
 
 

Voces de  
Familia CO 

 
 

Nuestros Servicios 
a Familias con  
niños con  
necesidades  
especiales.  

 

• Información/Referencias 
en todo el Estado.  

• Sistema de Navegación 
para Padres y Profesion-
ales.  

• Apoyo y Consejo 
• Entrenamiento y Educa-

ción 
• Desarrollo de Liderazgo 

Familiar 
• Participación de Padres y 

Familia 
• Apoyo Legal 
• Cambios de Políticas y 

Sistemas  
• Servicios en el hogar 
• Colección de información 
• Beneficios para la salud 

Consejería y Abogacía. 

 

Family Voices Colorado 
7303 S. Alton Way, Unit A 

Centennial, CO 80112 
Local: 303-733-3000  

Gratuito: 800-881-8272 
www.familyvoicesco.org 

 

RECURSOS 
PARA CÁNCER  
PEDIÁTRICO 

Recursos Utiles para Tratamientos y Ayuda Financiera  
American Cancer Society  - 303-758-2030 - Llame a Maria en el Programa de Guia para Pa-
cientes     http://www.cancer.org/ 
2255 S. Oneida St. Denver, CO 80224  
Sociedad Americana del Cáncer puede conectarle con un guia de pacientes en algun centro de 
tratamiento para el cancer. Puede hablar directamente con un guia de pacientes sobre su situacion. El guia 
escuchara sus necesidades. 

The Patient Advocate Foundation (PAF) Co-Pay Relief Program (CPR)  
1-866-512-3861     http://www.copays.org/ 
PAF Co-Pay Relief Program proporciona apoyo financiero con los co-pagos de medicinas a los pacientes 
que tienen a seguranza como Medicare Parte D, y a todos aquellos que califiquen médica y financiera-
mente. 

Caritas Clinic 
303-318-2250      http://www.exempla.org/multipurpose.cfm?id=2167 
Clínica Caritas ayuda a los adultos que estan experimentando diferentes tipos de enfermedades cronicas y 
les ayuda a como controlarlas. Ofrecen examenes preventivos con el fin de mantener nuestra comunidad 
saludable.  

Cancer Support (Rose Medical Center) – HealthONE   
303-320-2121 ex. 2740     www.rosemed.com 
Apoyo de Cáncer programa ofrece apoyo e información para las personas con cáncer , sus familias y sus 
amigos. 

AMC Cancer Research Center - Mental Health Care and Counseling  
Local:  303-233-6501          Nacional: 800-525-3777      www.amc.org 
AMC Centro de Investigación del Cáncer proporciona informacion actualizada acerca todos los aspectos 
relacionados con el cáncer así como asistencia personal de consejeros con experiencia y entrenados para 
ayudarle con el miedo, la confusión, conflictos, y otros problemas asociados con la enfermedad.  

Cancer Fund of America 
800-578-5284           1-865-938-5281       www.cfoa.org 
Fondo de Cáncer de Estados Unidos ayuda a pagar por gastos relacionados con el cáncer que no están 
cubiertos por el seguro; Es una organización no lucrativa cuya misión es proporcionar ayuda profesional 
gratuita a las personas que padecen de cáncer a través de asesoramiento, educación, información, referen-
cias y asistencia financiera. Prevé las necesidades médicas sin receta como suplementos nutricionales o 
suministros para la incontinencia. La ayuda disponible puede variar depende de los productos donados 
por diferentes compañías.  

First Hand Foundation 
816-201-1569     www.firsthandfoundation.org 
Primera Mano fundación ayuda a niños que tienen necesidades relacionadas con la salud y no hay recursos 
financieros para cubrir estos gastos.  

Foundation for Children with Cancer 
314-843-9300            866-800-8860      www.childrenwithcancer.org 
Fundación para Niños con Cáncer—La familia debera ser referida por un profesional de la salud y los 
pagos van directamente al proveedor. Actualmente existe un limite de $500.00 por familia.  

Mile High United Way – 211 – Encuentre varios grupos de apoyo 
Marque 211 de cualquier telefono  
http://www.unitedwaydenver.org/site/c.6oJHLSPtFgJWG/b.7873787/k.F2B1/ 
Search_for_Services.htm 
Servicio gratuito y multilingue que refiere a servicios de salud no urgentes y a los servicios humanos. 

 

Directorio de Recursos de Colorado 
 www.coloradoresourcedirectory.net  
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www.colorado.wish.org 
 

The Make-A-Wish 
Foundation® of Colorado      

concede los deseos de niños de 
Colorado con la vida en peligro 
de las condiciones médicas para 

enriquecer la experiencia humana 
con esperanza, fortaleza y alegría. 
 
 
7951 E. Maplewood Avenue 
Suite 126 
Greenwood Village, CO  80111 
303-750-9474 

 

www.familyvoicesco.org  

 

 

Mas Recursos…. 
CancerCare 
800-813-HOPE (4673)      www.cancercare.org  
CancerCare ofrece consejería, grupos de apoyo, talleres, publicaciones, asistencia financiera, y asistencia 
con co-pagos.  

Jake Owen Raborn Foundation 
888-356-5253     www.jakesfoundation.org 
Esta Fundación proporciona ayuda financiera a los niños que han sido diagnosticados con cáncer  
pediátrico.  
National Children's Cancer Society (N.C.C.S.) 
800-532-6459     www.nationalchildrenscancersociety.org 
Esta Sociedad proporciona ayuda financiera y en especie a los niños con cáncer. Estos fondos están dis-
ponibles para las familias con mayor necesidad. Tipos de asistencia disponible: 
-Comidas durante el tratamiento. 
-Transportación desde y hasta el tratamiento. 
-Tarjetas telefónicas de larga distancia. 
-Alojamiento durante el tratamiento. 
-Primas de seguro médico. 
-Gastos médicos no cubiertos por el seguro. 
United Healthcare Children's Foundation 
952-992-4459    www.unitedhealthcarechildrensfoundation.org 
Esta Fundación ofrece ayuda financiera para cubrir los servicios médicos más allá de lo que el seguro 
cubrirá o si el servicio no está cubierto por la política en absoluto. Los niños son elegibles hasta la edad 
de 16 años, que son ciudadanos de Estados Unidos y en la actualidad están cubiertos por una póliza de 
seguro de salud comercial. En general la asistencia debe ser solicitada antes de obtener los servicios y los 
fondos generalmente se pagan directamente a la instalación. Becas de $ 5,000 por año. 

Social Security Administration—Administración de Seguridad Social 
 www.ssa.gov  
http://www.socialsecurity.gov/ssi/text-expedite-ussi.htm 
PRESUNTA INCAPACIDAD  Podemos hacer que los pagos por incapacidad para un máximo de 
seis meses, si solicitó Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) a causa de una incapacidad o ceguera y 
está esperando que los Servicios de Determinación de Discapacidad (DDS) tome una decisión 
final. 
Usted puede ser elegible para recibir beneficios del inmediato sobre la base de una determinación si: 

“un médico confirma por teléfono o en una declaración firmada de que una persona tiene una en-
fermedad terminal con una esperanza de vida de seis meses o menos; o un médico o un funcionario 
conocedor de hospicio (por ejemplo, coordinador de hospicio, enfermera, trabajador social o regis-
tros médicos custodio) confirma que una persona está recibiendo servicios de hospicio a causa de 
una enfermedad terminal" 

Comprehensive Cancer Center @ St Joseph’s Hospital 
303-837-7111     http://www.exempla.org/body.cfm?id=291 
La atención del cáncer, servicios de consulta externa y apoyo. También proporciona material educativo 
sobre la prevención del cáncer, la detección temprana, la reducción de riesgos, y de vivir un estilo de 
vida saludable. 

Andrew and Abby Szott Foundation  
http://www.szottfoundation.org/ 
info@szottfoundation.org 
Esta Fundación sin fines de lucro que brinda apoyo financiero y moral a las familias con un niño con 
cáncer que amenaza la vida. 

The Assistance Fund  
855.845.3663     http://theassistancefund.org/ 
Esta Fundación proporciona ayuda financiera a las personas que están críticamente enfermos crónicos. 

Colorado Kids Cancer Association 
http://www.cokidscancer.org/ 
El grupo pediátrico de la Coalición del Cáncer de Colorado que se especializa en trabajar para aumentar 
la prevención del cáncer, la investigación, la detección precoz y la mejora de los métodos de tratamiento 
para los niños con cáncer. 

http://www.caringbridge.org/ 

Un sitio web para ayudar a una 
familia se comunique con varios 
amigos y la familia en un  
momento de una crisis de salud. 
Ese simple acto de cuidado y 
compasión se ha convertido en 
CaringBridge.org, una  
organización no lucrativa que 
impacta en la vida de las familias 
de todo el mundo, que ofrecen 
esperanza y difundir el amor. 
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