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Niños y Adultos Jóvenes y Cáncer
Organizaciones Nacionales
La Sociedad Americana del Cáncer
800-ACS-2345, www.cancer.org/espanol/
(Tiene programas y servicios para ayudar a las
personas con cáncer y sus familias a
comprender el cáncer, a manejar sus vidas
mediante el tratamiento y la recuperación,
incluyendo el apoyo emocional, los servicios
incluyen la asistencia de transporte)
Sociedad Nacional del Cáncer Infantil
500 North Broadway, Suite 1850
St. Louis, MO 63102
314- 241-1600 o 800-532-6459
www.thenccs.org/
http://thenccs.org/file/how-we-help/spanishfinancial-assistance-application.pdf
(La ayuda financiera, transporte desde y hacia
el tratamiento, comidas, alojamiento. El niño
debe ser diagnosticado en o antes de su
cumpleaños 18)
Organización Americana del Cáncer Infantil
10920 Connecticut Ave. Suite A
Kensington MD 20895, 855-858-2226 x 101
http://www.acco.org (Redes de apoyo,
programas especializados y otros recursos
para ayudar a las familias a enfrentar las
repercusiones médicas, emocionales y
psicológicas del cáncer infantil)
Asociación de Cáncer Infantil
1200 NW Naito Parkway, Suite 140
Portland, Oregon 97209
503-244-3141, www.joyrx.org

(Proporciona conexiones a los recursos
nacionales y deseos de niños y proporciona
necesidades esenciales específicas a las
familias locales)
El Fondo Ulman de Cáncer para Jóvenes
www.ulmanfund.org
410-964-0202 o 888-393-3863
(Proporciona apoyo personalizado a jóvenes
(15-39) y familias; en el área de Maryland y
Washington, DC, proporciona asistencia
familiar como limpieza y reparaciones al hogar)
Academia Americana
De Psiquiatría Infantil y Adolescente
3615 Wisconsin Ave, NW
Washington, D.C. 20016-3007
202-966-7300, www.aacap.org (Buscador de
psiquiatras de niños y adolescentes y otros
recursos para jóvenes y familias)
Instituto Nacional del Cáncer
Subdivisión de Oncología Pediátrica
877-624-4878 o 301-496-4256
https://ccr.cancer.gov/pediatric-oncologybranch (Centro de investigación clínica, ofrece
servicios de apoyo para los niños y sus
familias)
Fundación para la Investigación del Cáncer
Pediátrico
9272 Jeronimo Rd., Ste 122, Irvine CA 92618
800-426-5413, www.pcrf-kids.org
(Revisa algunas de las investigaciones para el
cáncer infantil)

CureSearch

4600 East-West Highway, Suite 600
Bethesda, MD 20814
800-458-6223, www.curesearch.org/Home
(Acelera la búsqueda de curas para el cáncer
infantil, proporciona recursos para ayudar a
entender el cáncer infantil, cuidados paliativos,
consentimiento informado y ensayos clínicos)

Pelucas para niños
24231 Center Ridge Rd., Westlake OH 44145
(440) 333-4433, www.wigsforkids.org
(Provee pelucas para niños menores de 18
años y acepta pelo donado).

Causa de Niños para la Defensa del Cáncer
122 C Street, NW Suite 240
Washington, DC 20001
202-304-1850, www.childrenscause.org
(Trabaja para lograr terapias de cáncer
pediátrico menos tóxicas y más efectivos,
empodera a familias a través de la educación
con herramientas para abogacía)

Kidsaid
P.O. Box 3272, Ann Arbor, MI 48106-3272
www.kidsaid.com (El sitio web incluye un
grupo de apoyo por correo electrónico para
niños, recursos para hacer frente al dolor, un
lugar para compartir ilustraciones y más)

Hospicio Internacional de Niños (CHI)
500 Montgomery St, Suite 400
Alexandria VA 22314
703-684-0330, www.chionline.org (El objetivo
de CHI es incluir el concepto de hospicio en
cuidado pediatría para que se considere parte
integral de la atención de salud para niños y
adolescentes, en lugar de una especialidad
separada)
KIDS COPE, Inc.
2045 Peachtree Road, Ste. 150
Atlanta, GA 30309,
http://www.kidscope.org/index_sp.html
(Ayuda a los niños y las familias a entender y
hacer frente al cáncer; el sitio web incluye
materiales descargables)
Fundación Livestrong
2201 E. Sixth Street, Austin, TX 78702
855-220-7777, http://www.livestrong.org/wecan-help/young-adults/ (Apoyo de Cáncer para
los adultos jóvenes (15-40)
Look Good, Feel Better
800-395-LOOK, info@2bme.org
http://lookgoodfeelbetter.org/2bMe/2bMe.html
(Ayuda para adolescentes de 13 a 17 años a
lidiar con la apariencia, la salud, y los efectos
secundarios sociales del tratamiento contra el
cáncer; también ofrece sesiones en grupo en
varios hospitales de los Estados Unidos).
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SITIOS WEB PARA NIÑOS

Curitas y Pizarras
www.lehman.cuny.edu/faculty/jfleitas/bandaide
s (Sitio web para niños, adolescentes y
adultos con historias sobre cómo lidiar con
problemas médicos; e incluye cosas
divertidas!)
13Thirty Cancer Connect
1000 Elmwood Avenue, Ste #300, Rochester,
NY 14620, 585-563-6221
http://13thirty.org/ (El sitio web ofrece
explicaciones médicas, consejos para hacer
frente a los efectos secundarios del cáncer y el
tratamiento, así como apoyo de la comunidad)
El Web de Cáncer Infantil
www.cancerindex.org/ccw/
(Recursos como grupos de apoyo,
organizaciones de deseo de los niños e
información sobre trasplantes de médula ósea)
ORGANIZACIONES ESPECÍFICA AL TIPO
DE CÁNCER
CEREBRO
Asociación Americana de Tumores
Cerebrales
8550 W.Bryn Mawr Ave. Ste. 550
Chicago, IL 60631, 773-577-8750
info@abta.org, www.abta.org/kids/
(Recursos para adultos, adolescentes y niños
con diagnóstico de tumor cerebral)

© Cancer Legal Resource Center 2016

La Sociedad del Cáncer Infantil de
Neuroblastoma
P.O. Box 957672, Hoffman Estates, IL 60195
www.neuroblastomacancer.org
847-605-0700 (Ofrece apoyo familiar para
niños diagnosticados con neuroblastoma)
Fundación de Tumores Cerebrales
Pediátricos
302 Ridgefield Court, Asheville, NC 28806
800-253-6530, http://www.curethekids.org/
(Información educativa gratuita, becas)
La Fundación de Tumores Cerebral Infantil
20312 Watkins Meadow Drive
Germantown, Maryland 20876
310-515-2900 o 877-217-4166
www.childhoodbraintumor.org
(Información relacionada al tratamiento de
tumores cerebrales)
LEUCEMIA
Fundación de Leucemia Infantil
807 Mantoloking Road, Suite 202
Brick, New Jersey 08723
888-CLF-7109 o 732-920-8860
www.clf4kids.org
(Ofrece recursos gratuitos a los niños que
viven con cáncer ya sus familias, tales como
recomendaciones para atención domiciliaria,
transporte, asistencia con medicamentos
recetadas, y apoyo familiar)
ORGANIZACIONES DE TRASPLANTES
Be the Match
https://bethematch.org/
888-999-6743, patientinfo@nmdp.org
(Información imprimido, por medio electrónico,
e información sobre trasplantes pediátricos)
Red De Información Sobre Trasplantes De
Sangre Y Médula Ósea
1548 Old Skokie Road, Ste 1, Highland Park,
IL 60035, help@bmptinfonet.org,
888-597-7674, 847-433-4599,
www.bmtinfonet.org (Ofrece apoyo emocional,
información y varios recursos, incluyendo
centros de trasplante)
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La Fundación de la Médula Ósea
515 Madison Ave, Ste 1130, New York, 10022
212-838-3029, 800-365-1336
www.bonemarrow.org (Ofrece asistencia
financiera y servicios gratuitos de apoyo a
pacientes de trasplantes y sus familias)
Asociación de Trasplantes de Órganos
Infantiles
2501 West COTA Dr., Bloomington, IN 47403
800-366-2682 www.cota.org (Provee ayuda
de recaudación de fondos para niños de 21
años y menos que necesitan trasplantes)
Fundación Nacional de Trasplantes
5350 Poplar Ave, Ste 430, Memphis, TN 38119
901-684-1697, info@transplants.org
www.transplants.org (Ayuda a las familias con
recaudación de fondos por el costo de
trasplantes no cubiertos por seguro médico,
recursos para asistencia con medicamentos
recetados, grupos de discusión de trasplantes)
CAMPAMENTOS, RETIROS Y DESEOS
Directorio de Empresas de Campamentos
de Cáncer
www.cancercamp.net (Un directorio de
campamentos para niños con cáncer)
Bear Necessities Fundación de Cáncer
Pediátrico
55 W Wacker Dr, Ste. 1100, Chicago, IL 60601
312-836-BEAR (2327) o 312-214-1200
www.bearnecessities.org (Proporciona
programas de apoyo para pacientes y familias
y donaciones)
El Rancho Imus
Ribera, New Mexico 87560
888-284-4687 o 347-850-4687
www.imusranchfoods.com (Ofrece un
campamento ecológico sin toxinas y para
niños con cáncer)
KidsCamps
500 NE Spanish River Blvd., Ste 30
Boca Raton, FL 33431, 877- 242-9330
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www.kidscamps.com (Campamentos para
niños incluyendo los campamentos de
oncología listados por región y estado)
Kids ‘n Kamp
3440 Olentangy River Rd., Columbus, OH
43202, www.kidsnkamp.org, 614-262-2220
(Brinda a los niños programas y servicios de
cáncer concentrados en el bienestar
emocional, educativo y social)
Fundación Little Star
174 Watercolor Way, Ste 103, B343, Santa
Rosa Beach, FL 32459
970- 925-9540 o 800-543-6565. Call 8-4PM
www.littlestar.org (Ofrece un campamento de
una semana para niños con cáncer)
Camp Sunshine
35 Acadia Road, Casco, ME 04015
207- 655-3800, info@campsunshine.org
www.campsunshine.org (Ofrece retiros de una
semana para niños con enfermedades graves
y sus familias: descanso, recreación y apoyo)
The Hole in the Wall Gang Camp
565 Ashford Center Rd., Ashford, CT 06278
860- 429-3444 www.holeinthewallgang.org
(Ofrece campamento de verano residencial y
otros programas gratuitos durante todo el año
para niños de 7 a 15 años con cáncer y sus
familias)
Clayton Dabney Fundación para Niños con
Cáncer
6500 Greenville Ave. Ste. 342 Dallas, TX
75206, www.claytondabney.org
214-361-2600 o 713-737-5139 (Proporciona
asistencia para familias con niños en las
últimas etapas de cáncer terminal,
proporcionan asistencia financiera y últimos
deseos)
Fundación Make-A-Wish de América
4742 N 24th St, Ste. 400, Phoenix, AZ 85016
602-279-WISH (9474) o 800-722-WISH
http://wish.org/content/enespanol#sm.01vg5m5w18aodut11x81ki2lzds7
2 (Concede deseos especiales para niños de
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0-18 que tienen enfermedad que amenaza la
vida)
Fundación de Starlight Children
2049 Century Park East, Ste 4320, Los
Angeles CA 90067, www.starlight.org
310-479-1212 o 800-274-7827
(entretenimiento, educación y tecnología a
para niños enfermos).
Fundación Sunshine
1041 Mill Creek Drive, Feasterville, PA 19053
215-396-4770, info@sunshinefoundation.org
www.sunshinefoundation.org
(Concede deseos a niños de edad 3-18 con
enfermedades graves o abusados)
Chai Lifeline
151 West 30th St, New York, NY 10001
212-465-1300 o 877-Chai-Life
www.chailifeline.org
(Asistencia emocional, social, psicológico y
económico a las familias que viven con
enfermedad o pérdida pediátrica, incluyendo
campamentos y viajes de deseos)
Wishing Well Fundación USA
3000 W Esplanade Avenue, Ste 100
Metairie, LA 70002
504-841-0001 o 888-ONE-WISH
http://www.wishingwellusa.org/
(Concede deseos a niños de edad 3 a 18 con
enfermedades terminal / que amenaza la vida)
ASISTENCIA FINANCIERA Y BECAS
Fundación André Sobel River of Life
PO Box 3641460, Los Angeles, CA 90036
310-276-7111 www.andreriveroflife.org
info@andreriveroflife.org (Provee ayuda
financiera para padres solteros de niños con
enfermedades graves)
First Hand Fundación
2800 Rockcreek Pkwy, Kansas City MO 64117
816-201-1569, www.firsthandfoundation.org
firsthandfoundation@cerner.com
(Ofrece ayuda financiera para familias de bajos
ingresos con niños menores de 18 años para
los costos no cubiertos por el seguro)
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The Samfund
89 South St., Suite LL02, Boston, MA 02111
617-938-3484 o 866-439-9365
www.thesamfund.org (Proporciona asistencia
financiera directa y apoyo y educación gratis
en su pagina web para adultos jóvenes
sobrevivientes de cáncer; incluye
subvenciones para ayudar a pagar los gastos
financieros relacionados con el cáncer)
Fondo de Sobrevivientes de Cáncer
P.O. Box 792, Missouri City, TX 77459
www.cancersurvivorsfund.org (Ofrece becas
universitarias a adultos jóvenes con cáncer o
adultos jóvenes sobrevivientes de cáncer)

La Sociedad Nacional del Cáncer Infantil
https://www.thenccs.org/scholarship
http://www.thenccs.org/file/how-wehelp/spanish-financial-assistanceapplication.pdf 314-241-1600
(Ofrece becas a sobrevivientes de cáncer
infantil para personas menores de 25 años y
diagnosticadas antes de los 18 años)
Alex’s Lemonade Stand Fundación
111 Presidential Blvd., Ste 203, Bala Cynwyd
PA 19004, 601-649-3034
http://www.alexslemonade.org/travel-fund
(Ofrece ayuda financiera a familias que
necesitan viajar para tratamiento del cáncer).
United HealthCare Fundación Infantil
855-698-4223, www.uhccf.org
customerservice@uhccf.org
(Ofrece asistencia con gastos médicos no
cubiertos bajo seguro para pacientes menores
de 16 años que tengan seguro).

DESCARGO DE RESPONSABILITDAD: Esta publicación está diseñada para proveer información general sobre los temas presentados. Es proveída
con el entendimiento que el autor no está proveyendo cualquier tipo de servicio lega o profesional a través de la publicación o distribución. Aunque
estos materiales fueron revisados por un profesional, no deberían ser usados como un sustituto de servicios profesionales. El CLRC no tiene ninguna
relación o afiliación con las agencias, organizaciones o abogados referidos a individuos. Los recursos y referencias son proveídos solamente para la
información y conveniencia del individuo. El CLRC no toma responsabilidad por ninguna o cualquier acción tomada por cualquier identidad que
aparece en los recursos y listas de referencias del CLRC.
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