
 
 

 

 
 

¡El movimiento Relay For Life (Relevo por la Vida) de la Sociedad Americana Contra El Cáncer es el evento de recaudación de 
fondos para eliminar el cáncer más grande y trascendental del mundo. Une comunidades de todo el mundo para celebrar a las 
personas que han combatido el cáncer, recordar a los seres queridos que hemos perdido y emprender acciones para terminar 
la lucha de una vez por todas. Al caminar alrededor de una pista o sendero por hasta 24 horas, las personas y los equipos 
recaudan fondos y aumentan la concienciación para ayudar a la Sociedad Americana Contra El Cáncer a salvar vidas. Los 
dólares que se recaudan apoyan investigaciones revolucionarias sobre el cáncer, esfuerzos de educación y prevención de esta 
enfermedad, y servicios críticos para los pacientes con cáncer que los necesitan. 

SOBREVIVIENTES Y CUIDADORES 
¡LOS INVITAMOS! 

 
 

relayforlife.org  |  1.800.227.2345 
 

Acompáñenos. Queremos celebrarlo. 
En el lanzamiento del evento se lleva a cabo una vuelta especial para celebrar a los sobrevivientes de cáncer, seguida por una 
vuelta para honrar a los cuidadores. Se invita a usted y a su cuidador a que nos acompañen en estas vueltas y que se queden 
para el resto del evento. 

Visite relayforlife.org/GordonGA para obtener más información y participar.

Relevo por la Vida de Gordon County  
NW Georgia Regional Fairgrounds 
1000 Liberty Rd SW, Calhoun, GA 
Friday, May 5th 5-11 p.m.  

 

 

 



 

 

Tener cáncer es difícil. Encontrar ayuda no debería serlo. 
Desde el momento del diagnóstico, en el curso del tratamiento, y hasta después de que se completa el tratamiento, las 
personas diagnosticadas con cáncer y sus cuidadores tienen una amplia variedad de necesidades. La Sociedad Americana 
Contra El Cáncer entiende esas necesidades y puede ofrecer información, ayuda cada día, y apoyo emocional para ayudarle 
a dar cada paso en la experiencia por el cáncer. 

Asistencia con la transportación 
Nuestros voluntarios del programa Our Road To Recovery® (Camino a la Recuperación) proporcionan transportación hacia y 
desde el centro de tratamiento a las personas con cáncer que se encuentran muy enfermas para poder manejar, o a 
aquellas cuyos familiares, amigos y vecinos no pueden llevarlos. 

Alojamiento durante el tratamiento 
Enfrentarse al cáncer es difícil. Tener que viajar lejos del hogar para recibir tratamiento puede hacerlo aún más difícil. Los 
pacientes con cáncer y su familia pueden encontrar ayuda y esperanza en las 31 instalaciones Hope Lodge® (Albergue de la 
Esperanza) en todo el país. La Sociedad también ofrece alojamiento con descuento, y algunas veces gratis, a través de su 
asociación con hoteles. 

Esperanza e inspiración 
Cancer Survivors NetworkSM, una comunidad virtual internacional, trasciende las fronteras geográficas y establece vínculos 
entre los sobrevivientes de cáncer y sus cuidadores a través de experiencias y sentimientos compartidos. 

Ayuda con los efectos secundarios en la apariencia 
Las sesiones individuales y de grupo de Look Good Feel Better® (Luzca Bien... Siéntase Mejor) enseñan a las pacientes con 
cáncer técnicas para ayudar a restaurar su apariencia, mejorar su autoestima, y ayudarlas a enfrentarse a su enfermedad y 
tratamiento con mayor confianza. 

Apoyo sobre el cáncer de seno 
El programa Reach To Recovery® (Recuperación a su Alcance) proporciona la ayuda de compañeros, referencias a recursos e 
información actualizada a todas las personas que se enfrentan al cáncer, así como a sus cónyuges, compañeros, hijos, 
amigos y otros seres queridos. 

Productos de mastectomía y pérdida del cabello 
El catálogo “tlc” Tender Loving Care® es una publicación que la Sociedad ofrece a las mujeres que se están sometiendo a un 
tratamiento para el cáncer, a las que experimentan caída del cabello como resultado del tratamiento, y a aquellas que se 
han sometido a una cirugía de seno como resultado de la enfermedad. 
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SÍ, soy sobreviviente o cuidador y deseo participar en el evento Relevo 
por la Vida de mi localidad. 

Nombre:  _______________________________________________________________________________  

Dirección:  ______________________________________________________________________________  

Teléfono:  ______________________________  Dirección electrónica: ___________________  

Si es sobreviviente, fecha de diagnóstico: _____  Tipo de cáncer:  _________________________  

Talla de camiseta (para los sobrevivientes):  Pequeña  Mediana  Grande  X grande  XX grande 

Asistiré al evento Relevo por la Vida en:  _____________________________________________  

También estoy interesado en:  Formar un equipo de recaudación de fondos 
 Asistir en el equipo de dirección del evento 

La Sociedad Americana Contra El Cáncer se preocupa por su privacidad y protege la manera en que usamos su información. Si desea más información, o leer la norma de 
privacidad completa, visite cancer.org o llame al 1-800-227-2345. 

RELEVO POR LA VIDA DE LA SOCIEDAD 
AMERICANA CONTRA EL CÁNCER 
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