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El movimiento Relay For Life (Relevo por la Vida) de la Sociedad Americana Contra El Cáncer es el evento de recaudación de 
fondos más grande del mundo para luchar contra el cáncer en cada comunidad. Cada año, más de 4 millones de participantes 
del Relevo por la Vida de todo el mundo unen a las comunidades para celebrar a aquellos que han combatido contra el cáncer, 
recordar a los seres queridos que hemos perdido, y a emprender acciones para luchar contra esta enfermedad.

¿QUÉ SUCEDE EN UN EVENTO RELEVO POR LA VIDA?

Los eventos Relevo por la Vida son reuniones comunitarias en los que los equipos y las personas acampan en una escuela, 
parque o área para ferias y toman turnos para caminar o correr alrededor de una pista o sendero. La recaudación de fondos 
antes y durante el evento ayuda a incentivar la lucha, y el entretenimiento y las actividades ¡hacen que el evento sea siempre 
divertido y animado!

ENTÉRESE DE LOS HECHOS SOBRE
EL CÁNCER EN ESTADOS UNIDOS.

• Se espera que en 2015, más de 1.6 millones 
de personas en EE. UU. reciban un diagnóstico 
de cáncer, y aproximadamente 589,430 
personas fallecerán a causa de la enfermedad.

• El cáncer es la segunda causa más común de 
fallecimiento en EE. UU., y solo lo superan 
las enfermedades cardiacas; el cáncer es 
responsable de casi 1 de cada 4 fallecimientos. 

• Gracias en parte al trabajo de la Sociedad 
Americana Contra El Cáncer, en las últimas dos 
décadas se han prevenido más de 1.5 millones 
de fallecimientos por cáncer. Esto se debe a 
una reducción del 22% en la mortalidad por 
cáncer en ese periodo.

• La tasa de sobrevivencia relativa a los 5 años 
de todos los cánceres diagnosticados entre 
2004 y 2010 es de 68%. Esta cifra es un 
aumento del 49% de 1975 a 1977.

¡ÚNASE HOY AL MOVIMIENTO RELEVO POR LA VIDA!

Visite relayforlife.org para encontrar un evento en su comunidad. Forme un equipo de recaudación de fondos, únase a uno ya 
existente, haga un donativo o trabaje como voluntario en un evento.

LOS FONDOS RECAUDADOS ESTÁN HACIENDO
LA DIFERENCIA.

El movimiento Relevo por la Vida promueve la misión de la 
Sociedad Americana Contra El Cáncer, una organización que 
toca la vida de innumerables personas. El año pasado, los 
participantes y partidarios del Relevo por la Vida ayudaron a 
recaudar más de $400 millones para la Sociedad Americana 
Contra El Cáncer. Los fondos recaudados permiten que la 
Sociedad:

• ayude hoy a las personas que se enfrentan a la 
enfermedad proporcionándoles información, ayuda 
y apoyo gratuitos

• eduque a las personas sobre cómo reducir su riesgo 
de cáncer o detectar la enfermedad en sus etapas 
tempranas, cuando es más fácil de tratar

• fi nancie investigaciones sobre el cáncer que 
ayudarán a proteger a generaciones futuras

• luche mediante políticas públicas en asociación con 
American Cancer Society Cancer Action NetworkSM, 
la fi lial de defensa no partidaria de la Sociedad
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