
QUIENES SOMOS
Cancer and Careers, fundada en 2001, es una organización 

nacional sin fines de lucro que empodera y educa a las 

personas con cáncer para que prosperen en su lugar de 

trabajo, brindándoles asesoramiento especializado, 

herramientas interactivas y eventos educativos. La 

organización llega a más de 500.000 personas por año 

en línea, en forma impresa y en persona. Sus servicios 

gratuitos incluyen un sitio web completo y una biblioteca 

de publicaciones en inglés y español; información legal y 

de seguros; orientación profesional; revisión del currícu-

lum; subvenciones financieras y tecnológicas; y eventos 

para personas con cáncer y sus proveedores de atención, 

compañeros de trabajo y empleadores.

CANCERANDCAREERS.ORG/ESPANOL
El único sitio web de  su clase que ofrece artículos 

acerca de los asuntos prácticos y legales relacionados 

al diagnóstico de cáncer y su impacto en el empleo; los 

temas incluyen cómo trabajar durante el proceso de 

tratamiento, cómo buscar un trabajo y cómo volver a 

trabajar después de una ausencia. El sitio web también 

proporciona un directorio de recursos, blogs, herramientas 

descargables y un calendario de eventos, y videos 

educativos.

PUBLICACIONES
La creciente biblioteca de publicaciones de Cancer and 

Careers incluye versiones en español de nuestro Living 

and Working with Cancer Workbook (Vivir & Trabajar 

Teniendo Cáncer), Most Important Resources for Working 

People with Cancer (Los recursos más importantes para 

personas que trabajan con cáncer), Survival Guide to 

Living with Cancer As a Chronic Disease (Guía de sobre-

vivencia para vivir con cáncer como enfermedad crónica), 

Survival Guide to Cancer on a Shoestring (Guía de sobre-

vivencia del cáncer con bajos recursos), Survival Guide: 

Balancing Remote Workand Cancer (Guía de supervivencia: 

Equilibrar el trabajo remoto y el cáncer), y On-the-Go 

Guides (Las Guías de Referencia). Las publicaciones son 

gratis y se distribuyen a individuos, grupos de apoyo, 

hospitales y organizaciones de cáncer en todo el país.
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EVENTOS VIRTUALES

PARA MÁS INFORMACIÓN, Y PARA REGISTRARSE, VISITE:
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VICTORIA BLINDER MD
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ABOGADO

NIEVES CUERVO MD
PSIQUIATRA

Estos eventos interactivos en línea cubren una gran variedad de 
temas relacionadoscon el trabajo y el cáncer.

www.cancerandcareers.org/es/recursos/programas-virtuales

EMPODERA Y EDUCA A LAS PERSONAS CON CÁNCER 
PARA QUE FLOREZCAN EN SU TRABAJO.

https://www.cancerandcareers.org/es/recursos/programas-virtuales

