
 

Actualizado el 7 de julio de 2022 

Recursos para la atención del cáncer 
Santa Rosa Medical Center 

Estamos aquí para ayudarle 
 Propósito de la llamada Número de 

teléfono 

Departamento  
de Oncología 

Programación de citas médicas, formularios de licencia o de 
reincorporación laboral o cartas de viaje (707) 393-4774 

Centro de 
Infusión 

Intravenosa 

Programe o modifique cualquier cita relacionada con la infusión, 
asesoramiento sobre efectos secundarios relacionados con la 
infusión intravenosa de quimioterapia, preguntas sobre el plan de 
tratamiento de infusión intravenosa de quimioterapia 

(707) 393-4634 

Navegador  
de enfermeros  
de Oncología 

Preguntas urgentes sobre atención para pacientes, dudas o 
resultados de laboratorio, ayuda con el manejo de síntomas  (707) 393-4428 

Trabajador social 
de Oncología 

Asistencia con apoyo y recursos financieros, sociales y 
emocionales, y ayuda para las necesidades de las personas 
discapacitadas 

(707) 393-3749 

Farmacéutico  
de infusión 
intravenosa 

Preguntas sobre medicamentos y efectos secundarios relacionados 
con la quimioterapia e infusión intravenosa (707) 393-3003 

Farmacéutico de 
quimioterapia 

oral 

Preguntas sobre quimioterapia oral: calendario de muestras de 
laboratorio, solicitud para resurtir la quimioterapia oral, preguntas 
sobre los efectos secundarios  

(707) 566-5747 

Servicios  
de Cuidados 

Complementarios 

Preguntas sobre planificación para el cuidado de la vida o cuidados 
paliativos (707) 393-4482 

Asesoría  
de enfermería 
para horarios 

nocturnos o de 
fin de semana 

Asesoramiento fuera del horario normal de atención, en domingo o 
en días festivos  (707) 393-4044 

Farmacia para 
pacientes 

ambulatorios 
Pedido de resurtido de medicamentos (888) 218-6245 

Atención 
mamaria 

Asistencia para pacientes con cáncer de mama que tengan 
preguntas sobre su plan de tratamiento o ayuda con recursos 
comunitarios o de Kaiser 

(707) 393-4841 

 
 
 
 
 

Para obtener una copia electrónica de este formulario, tome una foto 
de este código QR con su celular. 
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Departamentos Número de teléfono 

Centro de Llamadas para Citas y Consejos (las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana) (707) 393-4044 

Ensayos clínicos (707) 393-3238 

Educación para la salud (707) 393-4167 

Hospitalización (707) 393-4666 

Diagnóstico médico por imágenes (tomografía computarizada, imágenes por 
resonancia magnética, medicina nuclear) (707) 566-5560 

Secretarias médicas (entrega de información médica [Release of Medical Info, 
ROMI]) (707) 571-3770 

Servicio a los Miembros (800) 464-4000 

Medicina nuclear (diagnóstico médico por imágenes) (707) 566-5560 

Servicios de cuidados paliativos (707) 393-4482 

Fisioterapia (707) 566-5557 

Cirugía plástica (707) 526-5288 

Medicina preoperatoria (707) 393-4555 

Radiación oncológica (Rohnert Park Cancer Center) (707) 584-2200 

 
Si cree que tiene una emergencia médica o psiquiátrica, llame al 911 o acuda al hospital más cercano. 
Si está tratando de comunicarse con su profesional clínico de la salud para hablar de sus problemas 
de salud, envíele un mensaje de correo electrónico seguro a través de la aplicación My Doctor Online 
de su celular o a través de kp.org/espanol. Si aún no está registrado, visite kp.org/register (cambie el 
idioma a español) para crear una cuenta.  

https://kp.org/
https://kp.org/register
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Servicios de apoyo 
Un diagnóstico de cáncer puede ser difícil para todos aquellos implicados. En Kaiser Permanente, 
ofrecemos muchos servicios de apoyo para ayudarle a usted y a sus seres queridos durante su 
tratamiento de cáncer. 
 
Trabajo social de Oncología: (707) 393-3749 
Nuestros trabajadores sociales pueden proporcionarle recursos comunitarios y referencias, lo 
que incluye lo siguiente: 

• problemas financieros, 
• ayuda para discapacitados, 
• necesidades de atención en casa, 
• transporte, 
• grupos de apoyo, 
• referencias para psicoterapia, 
• herramientas para la adaptación y para el control del estrés, 
• planificación para el cuidado de la vida e instrucciones anticipadas, 
• recursos comunitarios. 

 
Asistencia Financiera para Gastos Médicos (Medical Financial Assistance, MFA) de  
Kaiser Permanente: (707) 393-4458 
Muchas veces, puede ayudar con facturas de hospital, así como con copagos de medicamentos 
recetados, visitas al consultorio, pruebas de laboratorio y más.  La elegibilidad se basa en los 
ingresos y otros factores.  Comuníquese con la Oficina Administrativa para hablar con un asesor 
financiero de pacientes para determinar si es elegible. 
 
Recursos de salud mental: (707) 571-3778 
Para problemas de salud emocional, hable con su trabajador social o comuníquese con el 
Departamento de Salud Mental. No se necesita una referencia. 
 
Servicios de Nutrición: (707) 393-4167 
Nuestros nutriólogos titulados le proporcionarán información importante sobre cómo 
mantener una buena nutrición durante y después del tratamiento, lo que incluye lo siguiente:  

• desafíos nutricionales que puedan presentarse durante el tratamiento, 
• alimentos y bebidas que puedan ayudarle con problemas de alimentación durante el 

tratamiento, 
• cómo alimentarse bien después del tratamiento. 

 
*Solicite a su oncólogo que le haga una referencia. 
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Clases y grupos de apoyo 
El tratamiento del cáncer conlleva muchos retos físicos y mentales. Aprenda más al respecto 
tomando una de nuestras clases sobre atención del cáncer. También, lo exhortamos a 
comunicarse con otras personas que hayan pasado por lo mismo que usted uniéndose a uno de 
nuestros grupos de apoyo.  
 
Grupo de apoyo general para personas con cáncer 
Estos grupos están destinados para pacientes de Kaiser Permanente que hayan sido 
diagnosticados con cualquier tipo de cáncer. Cada sesión incluye un registro informal y apoyo 
entre compañeros. Los temas de discusión suelen incluir vivir con un diagnóstico de cáncer, 
comprender y manejar los temores, aprender nuevas habilidades de adaptación y explorar la 
medicina complementaria. Abierto para miembros y para sus acompañantes de apoyo.  
Actualmente, solo se ofrece de manera virtual.  
 
Fases I y II 
Martes, de 1:00 p. m. a 2:00 p. m. 
Contacto: (707) 393-3749 
  

Fases III y IV 
Lunes, de 10:30 a. m. a 12:00 p. m. 
Contacto: (707) 393-2454

Grupo para personas con cáncer de mama 
Este grupo de seis sesiones está destinado para pacientes que buscan conectarse con otras 
personas que comprendan los desafíos de vivir con cáncer de mama.  Cada reunión comienza 
con un ejercicio de aterrizaje y un breve repaso del tema del día, seguido de tiempo para 
compartir de manera individual, de apoyo mutuo y la oportunidad para hacer preguntas y 
compartir preocupaciones.  Los temas semanales incluyen el tratamiento y los efectos 
secundarios, relaciones personales, estrategias de adaptación, mejora del funcionamiento físico 
y la comprensión y control de los temores.  Actualmente, solo se ofrece de manera virtual.  
Para inscribirse, es necesario comprometerse a asistir a cada sesión.  
 
Comuníquese con nosotros para conocer las fechas exactas. 
Contacto: (707) 393-4841  
 
Grupo de apoyo para cuidadores 
Este grupo sin cita previa (no necesita registro para su ingreso) está destinado para la familia y 
para los cuidadores de seres queridos con una enfermedad grave. Está facilitado por nuestros 
trabajadores sociales de Cuidados Paliativos. Cada reunión permite compartir de manera 
individual, apoyo mutuo y brinda la oportunidad de hacer preguntas y compartir 
preocupaciones. Actualmente, solo se ofrece de manera virtual.  Llame para recibir una 
invitación por correo electrónico. 
 
Lunes, de 10:30 a. m. a 12:00 p. m. 
Contacto: (707) 393-4482 
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Clase sobre la vida después del tratamiento  
Se ofrece esta serie de dos sesiones para pacientes que están por terminar su tratamiento de 
cáncer.  Se invita a los participantes a compartir sus retos y su crecimiento, así como a encontrar 
apoyo de otras personas que también han recibido tratamiento.  La clase presenta herramientas 
y recursos útiles que pueden apoyar a los pacientes durante este periodo de transición del 
tratamiento activo a la supervivencia. Actualmente, solo se ofrece de manera virtual.  
 
Comuníquese con nosotros para conocer las fechas exactas. 
Contacto: (707) 393-4841 

Recursos comunitarios 
Le recomendamos que tome en cuenta los siguientes recursos cerca de usted. 
 
Proyecto comunitario Ceres 
Apoyo para personas que padecen enfermedades graves mediante comidas gratuitas o de bajo 
costo, educación nutricional y una comunidad solidaria.  
ceresproject.org (en inglés) 
(707) 829-5833 
 
Asistencia jurídica en el trabajo: 415-404-9093 
Organización legal sin fines de lucro que ayuda a familias trabajadoras de bajos ingresos en 
California desde hace más de 100 años. 
Legalaidatwork.org (cambie el idioma a español) 
(415) 864-8848 
 
Meals on Wheels (Consejo para la Vejez) 
Entrega de comidas nutritivas a personas mayores. 
councilonaging.com/meals-on-wheels/ (en inglés) 
(707) 525-0143 
 
North Bay Cancer Alliance 
Proporciona ayuda para pacientes con cáncer y para sus familias en los condados de Sonoma, 
Marin, Napa, Lake y Mendocino. 
northbaycancer.org (en inglés) 
(707) 478-6286 
 
 
 
 

https://www.ceresproject.org/
http://councilonaging.com/meals-on-wheels/
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Santa Rosa Paratransit (transporte dentro de los límites de la ciudad de Santa Rosa) 
El servicio de transporte de ADA Paratransit está destinado a aquellos que son incapaces 
(temporal o permanentemente) de utilizar el Santa Rosa CityBus de forma independiente 
debido a una discapacidad o a una afección relacionada con la salud. 
srcity.org/paratransit (cambie el idioma a español) 
(707) 543-3333   
 
Sonoma County Paratransit (transporte fuera de los límites de la ciudad de Santa Rosa) 
ADA Paratransit Service es un servicio de transporte compartido reservado para personas que 
viven con una discapacidad y que no pueden utilizar los autobuses de ruta fija. 
sctransit.com/paratransit/ (en inglés) 
(707) 585-7516 
 
Administración del Seguro Social 
El Seguro de Discapacidad del Seguro Social (Social Security Disability Insurance, SSDI) y la 
Seguridad de Ingreso Suplementario (Social Security Income, SSI) proporcionan ayuda para 
personas que no pueden trabajar debido a una enfermedad o a una discapacidad. 
SSA.gov (cambie el idioma a español) 
(877) 870-6384 
 
 
Recursos en línea 
Kaiser Permanente y otras organizaciones ofrecen muchos recursos útiles en línea para usted. 
 
American Cancer Society  
Proporciona información sobre cáncer y apoyo para pacientes, familiares y cuidadores.  
También, apoya la investigación, la educación de la comunidad y la defensa en cuestiones de 
política pública. 
cancer.org/espanol 
 
American Institute for Cancer Research 
Investigación del cáncer para la prevención y la supervivencia.  Se enfoca, particularmente, en 
la investigación sobre dieta y nutrición. 
aicr.org (en inglés) 
 
Cancer Care  
Apoyo en línea, eventos educativos, ayuda económica y recursos. 
cancercare.org (cambie el idioma a español) 
 
 

http://www.cancer.org/
http://www.aicr.org/
https://www.cancercare.org/
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Cancer Support Community 
Ofrece grupos de apoyo, talleres de reducción del estrés y de educación sobre el cáncer, 
orientación nutricional y sesiones de ejercicio.  
cancersupportcommunity.org (en inglés) 
 
ChemoCare 
Proporciona recursos completos para pacientes con cáncer y sus cuidadores sobre información 
de medicamentos de quimioterapia y efectos secundarios e información de bienestar sobre el 
cáncer de Cleveland Clinic.  
chemocare.com (en inglés) 
 
Mom’s Meals 
Proveedor nacional de comidas refrigeradas a domicilio y de servicios de nutrición para 
personas que padecen enfermedades crónicas o que desean comodidad.  
momsmeals.com (en inglés)   
(877) 508-6667 
 
Oncolink 
Proporciona herramientas y material educativo para apoyar las necesidades de pacientes y 
cuidadores. Éste fue el primer sitio web sobre el cáncer creado en Internet en 1994. 
oncolink.org (cambie el idioma a español) 
 
Pink Ribbon Girls 
Proporciona comidas, transporte, limpieza de hogares y apoyo mutuo de forma GRATUITA para 
pacientes con cáncer de mama o ginecológico en su momento de mayor necesidad. 
Pinkribbongirls.org (en inglés) 
(877) 269-5367 
 

http://www.cancersupportcommunity.org/
http://chemocare.com/
https://my.momsmeals.com/members/order.aspx

