
IGUALDAD EN LA SALUD
Hoy, las mujeres Afro-Americanas tienen una 
probabilidad de 40% más de morir de cáncer 
de mama que las mujeres caucásicas. 
Podemos cambiar esta estadística. Toma 
acción – involúcrate hoy.

CONFERENCIA DEL CÁNCER 
METASTÁSICO DE MAMA
Uniendo a la comunidad de CMM para 
aprender acerca de las últimas innovaciones en 
los tratamientos del CMM, ensayos clínicos, y 
apoyo al paciente.

CENA ANUAL
Un evento informativo, inspirador y 
entretenido en donde los asistentes disfrutan 
de una noche llena de cocteles, cena y 
platicas interesantes .

REMAR PARA LA CURA
Juntos con el equipo de remo la Universidad 
de California de San Diego, casi 1000 
participantes y más de 2000 espectadores se 
reúnen en Mission Bay para una mañana 
divertida de remo, kayaks y remo de pie de 
embarque. 

CENAR FUERAS PARA LA CURA 
Restaurantes, panaderías y cafés alrededor del 
Condado de San Diego se unen para terminar 
con el cáncer de mama al donar una porción 
de las ganancias del día.

RACE FOR THE CURE |
EL PRIMER DOMINGO DE NOVIEMBRE 
Más de 10.000 sobrevivientes del cáncer de 
mama, los que viven con los sobrevivientes y 
colaboradores caminan a través del parque 
Balboa en apoyo de nuestro más grande 
evento para terminar con el cáncer de mama.
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NAVEGACION DEL PACIENTE
Los navegadores de pacientes están capacitados especialmente para 
ayudar a pacientes a navegar alrededor de barreras dentro del sistema 
complejo de salud, mejorando los servicios y tratamientos oportunos y 
aumentando la tasa de supervivencia más allá de cinco años.

Condado Norteño: El Programa de Navegadores de Pacientes de 
Komen San Diego es administrado a través de Vista Community Clinics. 
Para más información llama al: (760) 631-5000 x 7145 o 
nstamm@vcc.org

COORDINACIÓN DEL CUIDADO
Los coordinadores del cuidado desarrollan un plan personalizado para 
cada paciente de cáncer de mama para ayudar a disminuir las barreras 
de su tratamiento y proporcionar lazos a servicios de apoyo. Este 
programa prioriza a pacientes con cáncer metastásico de mama, de 
bajos ingresos, sin seguro médico y pacientes de escasos recursos, al 
igual que pacientes de cáncer de mama con retos físicos o de transporte.

San Diego: Para entrar al Programa de Coordinación de Cuidados 
Intensivos Komen San Diego, llama a Jewish Family Service al (858) 
637-3210 o breastcancersupport@JFSSD.org

Condado Sureño: Para entrar al Programa de Coordinación de 
Cuidados Intensivos Komen San Diego en el Condado Sureño, llama a 
Scripps Mercy Hospital Chula Vista  (619) 862-6612 o 
lugo.sabrina@scrippshealth.org

FONDO PARA TAMIZAJE DE CANCER DE 
MAMA Y DIAGNOSTICOS

Para hombres y mujeres que no tienen suficiente seguro, o carecen de 
seguro  o no reúnen los requisitos para el programa financiados por el 
estado, Every Woman Counts (Toda Mujer Cuenta) – El Fondo Para 
Tamizaje de Cáncer de Mama y Diagnósticos de Komen San Diego cubre 
los gastos de tamizaje y servicios diagnósticos.

MAMOGRAFIAS DE TAMIZAJE
Y EXAMENES CLINICOS DEL SENO
Para asistencia en obtener un examen de seno o mamografía de tamizaje 
gratis o de bajo costo en una clínica o evento de mamografías móviles, 
llame al: 858-573-2760
o email info@sdkomen.org.

SERVICIOS DE DIAGNOSTICO
Si una prueba de tamizaje del seno indica algo anormal, una prueba de 
seguimiento conocida como “servicio de diagnóstico” es  necesaria. 
Komen San Diego’s Diagnostic Fund cubre el costo de:

• Mamografías
• Consultas quirúrgicas 
• Resonancias magnéticas
• Biopsias del seno
• Ultrasonidos
• Servicios ancilares

SUSAN G. KOMEN® SAN DIEGO 

Servicios de Salud del 
Seno
Komen San Diego es la única organización  que 
estudia el Condado para identificar las brechas en el 
cuidado de la salud del seno y el acceso. 
Determinamos las necesidades más críticas y 
trabajamos para aumentar el acceso para la detección 
temprana y tratamiento de calidad.

FONDO PARA
ASISTENCIA ECONOMICA

Komen San Diego provee asistencia económica limitada para las 
necesidades más críticas de los pacientes de cáncer de mama 
durante su tratamiento. La ayuda incluye:

• Copagos
• Cuidado de niños
• Renta/ hipoteca
• Servicios públicos
• Transportación
• Ayuda con alimentos
• Prótesis de seno
• Mangas para la linfedema
• Brasieres posterior a la mastectomía 
• Cualquier dispositivo medico relacionado

Para conseguir la Asistencia Economica de Komen San Diego, 
contacta a Jewish Family Service al  858-637-3210 o 
breastcancersupport@JFSSD.org

LINEA DE ASISTENCIA KOMEN
877-Go-Komen (877-465-6636) 

helpline@komen.org
• Apoyo y terapia para cualquier persona que tenga preguntas 

o dudas
•  Grupos de apoyo para hombres y mujeres diagnosticados con 

cáncer de mama
•  Recursos de mamografía de bajo costo
• Asistencia económica adicional

Información de investigaciones clínicas tales como:

• Saber cuándo considerar un ensayo clínico
• Como encontrar un ensayo clínico
• Como decidir cuál ensayo es el mejor
• Que esperar durante un ensayo

COLABORATIVO DE SALUD DE SENO
Komen San Diego dirige un colaborativo de salud del seno para 
asegurar que la comunidad de profesionistas en salud del seno 
trabajen juntos para identificar las mejores prácticas, conseguir un 
consenso, y proveer una voz unida en relacion a las necesidades no 
cubiertas del Condado de San Diego y la dirección de las políticas y 
cuidado del cáncer de mama.

POLITICA PÚBLICA
El verdadero cambio solamente se puede obtener cambiando el 
sistema. Komen is la única voz apartidista  para más de 3.5 millones 
de sobrevivientes del cáncer de mamá y las personas que los aman. 
Komen traduce la promesa Komen de terminar con el cáncer de 
mamá para siempre en acción en todos los niveles del gobierno.

EDUCACIÓN Y ALCANCES
Para reducir la incidencia de cáncer de mama de última etapa 
entre las poblaciones de alto riesgo en San Diego, el equipo de 
Susan G. Komen de San Diego provee alcances educativos de 
salud del seno para abordar la cuestión de la ausencia de 
información constante y exacta de la salud del seno y el cáncer 
dentro de las comunidades Americanas y Latinx

INVESTIGACIÓN
Susan G. Komen es el fundador no lucrativo más grande de la 
investigación del cáncer de mama aparte del gobierno 
Estadounidense, y mucha de esta inversión se le ha otorgado a los 
científicos de San Diego. Casi el 70 porciento de nuestra inversión 
de investigaciones se enfoca en la enfermedad metastásica.

Si tiene alguna pregunta
Acerca de recursos 

adicionales,
Por favor llámenos 

al
 858-573-2760.

¿De que otra manera 
lucha contra el cáncer 
Komen San Diego?




