
SUSAN G. KOMEN FOR THE CURE, FILIAL SAN DIEGO 

Subvenciones comunitarias 2012-2013 
Susan G. Komen for the Cure® es la red popular de 
sobrevivientes de cáncer de seno más grande del mundo y 
aboga por ayudar a las mujeres sin seguro que necesitan 
tener acceso a atención — y financiar la búsqueda de las 
curas. A nivel local, Komen es la única organización contra el 
cáncer de seno del Condado de San Diego que tiene el 
compromiso de prestar servicios gratuitos en cada una de las 
etapas del peregrinar del cáncer de seno. A escala nacional, 
somos la más eficaz organización contra el cáncer de seno, al 
haber desempeñado un papel en cada uno de los principales 
avances contra la enfermedad en los últimos 30 años. 

Mediante eventos como Race for the Cure®, The Breast 
Cancer 3 Day y generosos donativos durante todo el año, 
estamos financiando $1.2 millones de dólares para 19 
programas de salud de los senos en todo el Condado de San 
Diego: 

¿Necesita una mamografía? 

211 SAN DIEGO 

CÓMO ENCONTRAR AYUDA: RECURSOS QUE PUEDE 
APROVECHAR 

Marque 211 para obtener información relacionada con la 
salud de los senos 

para inglés: marque 1-2-3-1 

para español: marque 2-2-31 

o vaya a: http://www.211sandiego.org 

Un Especialista en Salud de los Senos le pondrá en contacto 
con información, programas y servicios sobre la salud de los 
senos para que las mujeres se informen y tengan acceso a 
servicios, recursos y exámenes para la salud de los senos. 

RED DE CLÍNICAS DE SALUD COMUNITARIAS 

Servicios de diagnóstico para mujeres menores de 40 años 

Menores de 40 años de edad: marque 211, oprima 3 para 
atención médica, luego oprima 1 para que un navegador de 
la salud de los senos ayude a localizar una clínica o centro de 
salud comunitario o vaya a http://www.211sandiego.org 

Mayores de 40 años de edad: llame a Cada Mujer Cuenta 
(Every Woman Counts) al 1-800-511-2300 para conocer los 
requisitos 

Este programa ofrece financiamiento para servicios de 
diagnóstico de senos para personas de menos de 40 años de 
edad con seguro insuficiente o sin seguro que no reúnen los 
requisitos para el Programa de Detección de Cáncer: Cada 
Mujer Cuenta de California (que es específicamente para 
mujeres de más de 40 años de edad). 

Las clínicas y centros de salud de la comunidad refieren a 
pacientes que cumplen con los requisitos y que se ha visto 
que tienen un examen clínico de seno o mamografía de 
detección anormal, y necesitan servicios de diagnóstico 
adicionales. 

ÚNASE A NOSOTROS PARA LA CARRERA 2012 

 RACE FOR THE CURE 

Domingo 4 de noviembre de 2012 

Regístrese en www.komensandiego.org 

¿Está diagnosticada y necesita ayuda — desde finanzas hasta 
alimentación? 
 
BREAST CANCER SOLUTIONS 
Ayuda financiera temporal para pacientes con cáncer de seno 
Para información: llame al 866-960-9222 o visite 
www.bcsurvivors.org 
Brinda ayuda financiera temporal para sufragar los gastos 
básicos para subsistir, facturas médicas y otras necesidades 
identificadas. Esta asistencia permite a la paciente de cáncer 
de seno tener acceso a atención al eliminar las barreras 
financieras causadas por el aumento en los gastos médicos, la 
pérdida de salarios debido al tratamiento para el cáncer y otros 
factores difíciles. 
MAMA’S KITCHEN 
Entrega de comidas para pacientes con cáncer de seno y sus 
familias 
Para servicios: llame al 619-233-6262 o comuníquese a 
clientservices@mamaskitchen.org 
El objetivo del programa es evitar el hambre, la desnutrición, 
hospitalizaciones innecesarias y muertes prematuras entre las 
sandieguinas en riesgo afectadas por el cáncer de seno, con la 
entrega de tres comidas al día a las pacientes y sus familias. 
SHARP CHULA VISTA MEDICAL CENTER 
Ayuda en caso de linfedema 
Para servicios: llame al 619-591-7900 o envíe un mensaje a 
michael.james@sharp.com 
La meta principal de este programa es reducir la probabilidad 
de que se desarrolle un linfedema en mujeres con cáncer de 
seno mediante un tratamiento contra el linfedema, prendas de 
compresión y educación de la paciente. La población objetivo 
son pacientes sin seguro y con seguro insuficiente a las que se 
les haya diagnosticado recientemente cáncer de seno y se 
hayan sometido a una mastectomía. 
Ayuda para manejar su diagnóstico de cáncer  
SHARP CHULA VISTA MEDICAL CENTER 
Navegador para pacientes con cáncer de seno en la región de 
South County 
Se presta servicio a Chula Vista, CV-Eastlake, National City, 
Otay Mesa, San Ysidro e Imperial Beach 
Para información: llame al (619) 502-5364 o envíe un mensaje 
a Angelina.Mohi@Sharp.com 
Este programa se enfocará en el diagnóstico, tratamiento y 
necesidades de supervivencia de pacientes sin seguro, con 
seguro insuficiente y carentes de servicios que tengan cáncer 
de seno y vivan en la región de South Bay. 
FAMILY HEALTH CENTERS OF SAN DIEGO 
Navegador para pacientes en la región de East County 
Se presta servicio a El Cajon, La Mesa, Lemon Grove y Spring 
Valley 
Para información: llame al (619) 515-2593 o envíe un mensaje 
a geneh@fhcsd.org 

La meta de este proyecto es reducir la mortalidad por cáncer 
de seno entre mujeres de minorías étnicas, de bajos ingresos y 
sin seguro en la región de East County atendiendo problemas 
financieros y de navegación y brindando mayor acceso a 
educación, exámenes de detección, tratamiento y servicios de 
apoyo sobre el cáncer de seno. 

 

  

http://www.komensandiego.org/


FAMILY HEALTH CENTERS OF SAN DIEGO 
Navegador para pacientes de Logan Heights  
Se presta servicio a Barrio Logan, Logan Heights y Sherman 
Heights 
Para información: llame al (619) 515-2300 ext. 4409 o envíe 
un mensaje a evan@fhcsd.org 
La meta de este proyecto es reducir el diagnóstico en fases 
avanzadas, así como la mortalidad entre mujeres latinas 
carentes de servicios y de bajos ingresos en las comunidades 
urbanas de Logan Heights y Sherman Heights de San Diego  
ayudando a que las pacientes y sus familias tengan acceso y 
naveguen los recursos disponibles para el diagnóstico y 
tratamiento para el cáncer de seno. 
JEWISH FAMILY SERVICES 
Manejo intensivo de casos para pacientes con cáncer de 
seno 
Se presta servicio a la región de North County y todo San 
Diego 
Para información: llame al (858) 637-3095 o envíe un 
mensaje a breastcancersupport@jfssd.org 
Este programa brinda manejo intensivo de casos a todas las 
mujeres que acaban de ser diagnosticadas o viven con cáncer 
de seno en el Condado de San Diego como parte de su 
departamento de Manejo de Casos en Crisis (Crisis Case 
Management). 
Los servicios incluyen visitas domiciliarias, apoyo en el 
tratamiento y asistencia en la navegación durante estos 
momentos difíciles. 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO 
Clínica comunitaria de salud de los senos gratuita atendida 
por estudiantes 
Se presta servicio a las regiones de Central San Diego, Beach 
Cities, Southeast San Diego y Lemon Grove 
Para información: llame al (858) 534-6160 o envíe un 
mensaje a breastsalud@gmail.com 
Los objetivos de este programa son aumentar los esfuerzos 
de divulgación brindando educación sobre la salud de los 
senos, así como identificar y eliminar las barreras a la 
atención y zanjar el acceso a servicios de detección y 
diagnóstico de rutina, tratamiento de alta calidad y servicios 
de apoyo, y por último ofrecer un seguimiento total en todas 
las fases del proceso de navegación. 
LA MAESTRA COMMUNITY HEALTH CENTER 
Para eliminar las disparidades del cáncer de seno entre 
mujeres de minorías étnicas  
Se presta servicio a Bonita, Chula Vista, El Cajon, Lakeside, 
La Mesa, Lemon Grove, National City, San Diego, Santee y 
Spring Valley 
Para información: llame al (619) 564-8139 o envíe un 
mensaje a bzapata@lamaestra.org 
Este programa de navegación para pacientes guiará a las 
mujeres a través de un laberinto de recursos de atención 
médica eliminando barreras como la comunicación con 
proveedores médicos y de seguros, falta de cobertura 
médica, transporte, idioma, miedo al cáncer y problemas 
familiares. 
SAN YSIDRO HEALTH CENTER 
Navegación para el paciente y apoyo para el sobreviviente 
Se presta servicio a Chula Vista, National City, Nestor, San 
Ysidro, el sureste de San Diego y Ocean View 
Para información: llame al (619) 662-4100 ext. 26936 o 
envíe un mensaje a memeza@syhc.org 
La meta de este programa es facilitar el mejor resultado 
posible en la salud de las mujeres que han recibido una 
mamografía sospechosa, están viviendo con cáncer de seno 
y/o han sobrevivido al cáncer de seno brindando servicios 
ininterrumpidos de navegación y apoyo al paciente. 

Educación y divulgación 
CHULA VISTA COMMUNITY COLLABORATIVE 
Iniciativa Latina Outreach: “Me Cuido Porque me Quiero” 
Un programa para aumentar la sensibilización sobre el cáncer 
de seno, estrategias de prevención y recursos disponibles a 
través de la divulgación y la educación entre la comunidad 
latina. El proyecto usará el modelo de mejores prácticas de 
Promotora. 
LA MAESTRA COMMUNITY HEALTH CENTER 
Programa de Detección Temprana y Prevención de Cáncer de 
Seno 
Este proyecto está diseñado para aumentar la educación sobre 
la salud de los senos y el acceso a servicios de detección para 
mujeres carentes de servicio en el Condado de San Diego, 
sobre todo mujeres latinas inmigrantes y refugiadas. 
SAN YSIDRO HEALTH CENTER 
Extensión educativa para mujeres latinas y afroamericanas 
La meta de este programa es enseñar a las mujeres latinas y 
afroamericanas que viven en las regiones South y 
Central/Southeast del Condado de San Diego acerca de la 
importancia de la detección temprana del cáncer de seno. El 
programa usa el enfoque de Promotora y está diseñado 
culturalmente para atender las necesidades específicas de las 
mujeres latinas y afroamericanas. 
SCRIPPS MERCY HOSPITAL CHULA VISTA 
Educación y divulgación sobre senos para mujeres saludables 
con un estilo de vida saludable 
Una intervención de los trabajadores de la salud de la 
comunidad 
Este programa busca mejorar y expandir la educación y 
divulgación culturalmente delicada que existe sobre la salud de 
los senos entre las mujeres de 15 a 40 años de edad o más. 
Mediante la integración de un modelo de promoción de la 
salud en el hospital y la comunidad, las mujeres recibirán 
información para tener acceso a servicios de detección y 
radiología. 
SOMALI CENTER 
Para alcanzar a importantes comunidades de inmigrantes y 
refugiados: Para tender puentes culturales 
La meta del programa es desarrollar, implementar y evaluar un 
enfoque multifacético culturalmente sensible a la detección y 
educación sobre el cáncer de seno para mujeres refugiadas e 
inmigrantes de Somalia y otros países de África Oriental. El 
programa atenderá a mujeres brindándoles la educación 
cultural y lingüísticamente adecuada sobre la salud de los 
senos para superar los obstáculos individuales que impiden el 
acceso a los servicios. 
UCSD MOORES CANCER CENTER 
La divulgación sobre el cáncer de seno a través de 
cosmetólogos afroamericanos 
Este programa basado en datos científicos educará a 
cosmetólogos para que brinden información sobre la salud de 
los senos en salones de belleza que atienden 
predominantemente a clientela afroamericana dentro de 
comunidades de mala situación socioeconómica en el sureste 
de San Diego. 
VISTA COMMUNITY CLINIC 
Educación y divulgación sobre la salud de los senos 
Este programa se engranará a actividades probadas y exitosas 
para que las mujeres carentes de servicios y sus comunidades 
tenga más conocimiento y sepan cómo tener acceso a atención 
médica y servicios de bajo costo y gratuitos para atención de 
los senos. 

 


