
©2011, American Cancer Society, Inc. No.005640

¿Qué es el programa Relay Recess? 
 
El programa Relay Recess de la Sociedad Americana Contra  
El Cáncer ofrece educación y servicios comunitarios en el aula 
de su hijo de una manera divertida e interesante que también 
permite que los estudiantes ayuden a salvar vidas del cáncer. 
A través del programa Relay Recess, su hijo aprenderá sobre 
el cáncer y las medidas que puede implementar para reducir 
su riesgo de desarrollar la enfermedad y conservar su salud. 
También tendrá la oportunidad de salir del aula y divertirse 
con actividades y entretenimiento que refuerzan lo que 
aprende en la escuela. La participación en el programa  
Relay Recess beneficia a sus hijos al: 
 
• Involucrarlos en actividades de servicio comunitario

• Enseñarles hábitos que les permitirán llevar una vida sana

• Relacionar sus esfuerzos de recaudación de fondos con 
la manera en que harán la diferencia en su comunidad a 
través de los servicios y programas de la Sociedad Americana 
Contra El Cáncer.

• Unificar nuestra escuela con nuestra comunidad a favor  
de una causa común

El impacto en nuestra comunidad 
 
¡Los niños pueden hacer la diferencia en la lucha contra el 
cáncer en nuestra propia comunidad! El programa Relay 
Recess proporciona a maestros y padres de familia recursos 
para que la recaudación de fondos a favor de la Sociedad 
Americana Contra El Cáncer sea divertida, fácil y educativa 
con actividades de recaudación de fondos disponibles en 
el aula, en toda la escuela y en línea. Los fondos que se 
recauden en el evento Relay Recess de su hijo ayudarán a la 
Sociedad Americana Contra El Cáncer a salvar vidas y a crear 
un mundo con menos cáncer y con más cumpleaños. Visite 
cancer.org para aprender sobre los programas y servicios 
que la Sociedad Americana Contra El Cáncer ofrece en su 
comunidad.

Actividades divertidas e interesantes y 
programación educativa: 
 
El programa Relay Recess de la Sociedad Americana Contra 
El Cáncer ayuda a su hijo y a su familia a comenzar el camino 
hacia una vida más sana, y le educa para que reduzca las 
probabilidades de contraer cáncer mediante: 
 
• Actividad física 
• Buena nutrición 
• Seguridad bajo el sol 
• Prevención del uso de tabaco

 
 
¡Ayúdenos a luchar contra el cáncer! Si desea más 
información sobre el programa Relay Recess y las actividades 
de educación sobre el cáncer, llame al 1-800-227-2345 o 
visite RelayRecess.org. 
 
“El cáncer es difícil para todos, pero podemos superarlo. 
Todos juntos podemos luchar contra el cáncer, y Relay 
Recess es una manera de hacerlo.”  
– Hannah, estudiante participante de Relay Recess

Cómo los niños pueden hacer la diferencia en la lucha contra el cáncer


