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Los programas comunitarios “CancerCare’s Coping 
Circle” se enorgullecen de presentar una serie de talleres 
virtuales nacionales centrados en las necesidades de las 
personas con cáncer y sus cuidadores. 

DESCRIPCION
El objetivo de este taller es ayudar y apoyar a las personas de habla 
hispana que viven con cáncer brindándoles información, educación 
y recursos, así como sugerencias para cultivar emociones positivas 
mientras se enfrentan a un diagnóstico de cáncer.

FECHAS DE TALLER
Sesión 1: Herramientas y recursos relacionadas con el cáncer
Miércoles, el 15 de septiembre de 2021 a partir de las 5 de la tarde a 
6 de la tarde hora del este.

Sesión 2: Comunicación con su equipo médico
Miércoles, el 13 de octubre de 2021 de la 5 tarde a 6 de la tarde hora 
del este.

Sesión 3: Maneras de fomentar emociones positivas durante un 
diagnóstico de cáncer – Primera parte 
Miércoles, el 17 de noviembre de 2021 de la 5 tarde a 6 de la tarde 
hora del este.

Sesión 4:  Maneras de fomentar emociones positivas durante 
un diagnóstico de cáncer – Segunda parte
Miércoles, el 15 de diciembre de 2021 de la 5 de la tarde a 6 de la 
tarde hora del este.

QUIEN PUEDE PARTICIPAR
Este programa está disponible a personas de habla hispana que 
han sido diagnosticadas con cáncer y a sus cuidadores de salud. 
Cada sesión se conductará completamente en español. Cada 
taller se realizará virtualmente usando Zoom. Los participantes 
todavía tendrán la opción de llamar por teléfono si no tienen 
acceso al vídeo tecnológico.

INSCRIPCION
El espacio es limitado pero se requiere una inscripción de 
antemano. Para obtener más información o para registrarse, 
comuníquese con nuestra línea de ayuda Hopeline al 800-813-
HOPE (4673) o comuníquese con Cecilia Acosta al 201-301-6813 o  
cacosta@cancercare.org.

Fomentando resiliencia un  
día a la vez
Serie de Talleres Mensuales para Pacientes 
De Cancer De Habla Hispana


