Tu Red de Apoyo

Personal Contra el Cáncer

HAY ALGUIEN

QUE TE ENTIENDE
HABLA CON ALGUIEN
QUE HA PASADO POR
LO MISMO.
¡No estás solo en esta lucha!
Imerman Angels puede ponerte en
contacto con alguien que ya ha pasado
por una experiencia con el cáncer como
la tuya, para ayudarte así a crear una
relación de apoyo emocional.

CONECTANDO A PACIENTES,
SOBREVIVIENTES Y CUIDADORES
DE CÁNCER

I M E R M A NA NG E L S . ORG

AYUDAMOS A PERSONAS
AFECTADAS CON CUALQUIER
TIPO DE CÁNCER,
EN CUALQUIER ETAPA,
DE CUALQUIER EDAD Y
EN CUALQUIER PARTE DEL
MUNDO
¿CÓMO AYUDAMOS A LAS PERSONAS QUE
LUCHAN CONTRA EL CÁNCER Y A LOS QUE
YA LO SUPERARON?
Por medio de nuestro sistema personalizado,
te ponemos en contacto con alguien (Ángel
Mentor) que haya pasado por una experiencia
similar con el cáncer. Ya que cada situación es
única, se elige a un Ángel Mentor que tenga
características similares como edad, sexo y
tipo de cáncer, de manera que los afectados
puedan hacer preguntas personales y recibir
el apoyo de alguien que esté realmente
familiarizado con esa situación.
¿CÓMO AYUDAMOS A LOS CUIDADORES
DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR
EL CÁNCER?
A menudo, los cuidadores experimentan
sentimientos similares a los de las personas
diagnosticadas con cáncer. Tanto si cuidan a
un ser querido como si lloran su pérdida,
nosotros les ponemos en contacto con un
Ángel Mentor Cuidador que puede brindar
apoyo y consuelo durante esa etapa. La
persona afectada puede ser un familiar (como
un hijo, padre, pareja, hermano o abuelo)
o un amigo que tiene o tuvo cáncer.

NUESTRO SERVICIO ES
GRATUITO PARA TODAS
LAS PERSONAS

RECIBE
APOYO EN
3 SIMPLES
PASOS
VISITA IMERMANANGELS.ORG
Haz clic en el enlace “Pedir apoyo”
en nuestra pág. web, y completa el
formulario de inscripción. También nos
puedes llamar al número:
1-866-IMERMAN (463-7626)
de lunes a viernes, de 9:00 am a
6:00pm, horario central.
EN UNO O DOS DÍAS LABORALES
NOS PONDREMOS EN CONTACTO
CONTIGO
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Un integrante de nuestro personal
te llamará para hablar sobre tu
experiencia y evaluar tus necesidades.
HABLA CON ALGUIEN QUE
TE ENTIENDA
Esta parte depende de ti. Tu mentor
puede ser alguien que solamente
conteste a tus preguntas, o que esté
disponible durante esta etapa, o tal vez
llegue a ser uno de tus mejores amigos.
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ÚNETE ANUESTRA
RED DE APOYO
La experiencia y el conocimiento de los
sobrevivientes y cuidadores son muy valiosos
para aquellos que luchan contra el cáncer.
Alentamos a todos aquellos sobrevivientes
y cuidadores a que se CONVIERTAN EN UN
ÁNGEL MENTOR y así poder tener la
oportunidad de ofrecer esperanza, inspiración
y fuerza a todos los afectados por el cáncer.

Solicita más copias de este folleto gratuito
por medio de IMERMANANGELS.ORG

PARA PEDIR APOYO O PARA PARTICIPAR:
VISITA WWW.IMERMANANGELS.ORG
O LLAMA AL NUMERO
1-866-IMERMAN (463-7626)
Apoyo personalizado para el cáncer. Unimos a los que
luchan contra el cáncer, a los que ya lo superaron
y a los que cuidan de ellos

205 W Randolph Street, piso 19
Chicago, Illinois 60606
Imerman Angels es una organización 501(c)(3)
sin fines de lucro registrada a nivel federal.

Como se observa en:

