
Asistencia Financiera Azul Esperanza
Ofrecemos ayuda con los gastos relacionados 
con el tratamiento; gastos relacionados con 
detección; incluso puede solicitar ayuda para una 
colonoscopia gratuita.

Programa de Compañero a Compañero
Los compañeros son sobrevivientes y cuidadores 
que proporcionan apoyo a los pacientes y sus 
familias. Ellos comparten sus propias experiencias 
con efectos secundarios, tratamientos, su vida 
después de una colostomía y cómo afrontar los 
problemas emocionales que se presentan con el 
cáncer.

Servicio de Búsqueda de Estudios Clínicos
Ofrecemos educación personalizada y opciones 
de  estudios clínicos que corresponden a tu 
diagnóstico, a la etapa del cáncer y tu historial 
de tratamiento.

Voluntarios de Alcance Comunitario
¡Te necesitamos! Comparte tu historia en tu 
comunidad y haz conciencia de nuestra misión 
a nivel local; así como también puedes ayudar 
recaudando fondos.

Seminario a través de Internet
Escucha cada tercer miércoles del mes para 
obtener las noticias de última hora sobre el 
tratamiento, la detección y los estudios clínicos.  

Viste de Azul
El primer viernes de marzo es el día nacional 
para Vestir de Azul. Los participantes visten de 
azul y llevan a cabo varios programas  educativos 
y eventos para recaudar fondos con el fin de 
aumentar la conciencia e incrementar el número 
de personas que obtienen un examen de 
detección. 

La Alianza Contra el Cáncer del Colon es una organización sin fines de lucro 501 (c) 3. Tax ID# 86-0947831.

Línea de Ayuda y Navegador del Paciente 
Un diagnóstico de cáncer puede causar que te 
sientas aislado, pero no están solos. Al llamar a 
nuestros navegantes de apoyo al paciente, puedes 
aprender cuáles son tus opciones, tratamientos, a 
dónde ir para obtener ayuda y recomendaciones 
para tu diagnóstico de cáncer de colon.

Conferencia Nacional Vive Tu Mejor Vida
Un evento sin igual de dos días, presentando 
lo más nuevo en investigaciones, incluyendo 
expertos de renombre y la oportunidad de 
conocer a otras personas de cara a cara.

Nunca Demasiado Joven
Los casos de cáncer de colon han aumentado 
entre los adultos menores de 50 años

Comunidad en Línea 
Nuestra comunidad privada cuenta con más 
de 5,000 pacientes, sobrevivientes y familiares. 
Únete con nosotros haz preguntas y comparte 
tu historia.

Caminata/Carrera en Calzoncillo
No hay mejor manera de llamar la atención al 
cáncer de colon y de apoyar las iniciativas de 
detección que haciendo que los participantes 
corran en sus calzoncillos. Es un evento ideal 
para familias. Únete a nosotros en una caminata 
cerca de ti!

Programas Que Te Ofrece 
La Alianza Contra El Cáncer Del Colon

Nuestros programas fortalecen a los pacientes, supervivientes y familiares 
en todo el país a eliminar el cáncer de colon; y ayudan a que tu administres 
tu diagnóstico en tu propia casa.  No está solo - estamos aquí para ayudar.

Para obtener más información, por favor visita ccalliance.org  o llama (877) 422-2030


