
¡Únete a Nosotros 
Hoy!

Para que nadie se enfrente  
al cáncer solo.®

www.cscaz.org

Contáctanos
360 East Palm Lane Phoenix, AZ 85004

Horas de Oficina:
Lunes – Jueves 9:00am – 5:00pm

Viernes 9:00am – 4:00pm

T: (602) 712-1006  |  F: (602) 712-1009
www.cscaz.org

Nuestro Programa
• No tiene costo alguno
•  Está disponible para cualquier persona con 

cáncer y sus seres queridos, desde el  
diagnostico hasta la supervivencia.

•  Está basado en investigación clínica y 
empírica. 

• Es dirigido por profesionales.

Nuestro Impacto
  
 

  de los participantes aumentan sus  

sentimientos de esperanza

 
 sienten un mayor sentido de comunidad

 
 
  experimentan un aumento en la calidad de 

sus vidas a través de conexiones sociales 
en la comunidad
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 Apoyo
 • Grupos de apoyo semanales
 • Grupos de apoyo de diagnósticos específicos
 • Grupos de apoyo para cuidadores y familiares

 Estilo de Vida Saludable 
 • Ejercicio
 • Nutrición
 • Reducción de estrés
 • Arte curativo

 Educación
 • Seminarios
 • Talleres

 Conexión social
 • Juegos
 • Actividades
 • Entretenimiento

 Recursos e información
 • Trabajos de Investigación
 • Abogacía
 • Recursos y herramientas adecuadas para usted

 Servicios para niños, adolescentes y familias
 • Ofrecemos nuestro programa integral de 

alta calidad con enfoque en las necesidades  
específicas de los niños, adolescentes y familias

 Programa Latino
 •  Ofrecemos nuestro programa integral de 

alta calidad enfocado en las necesidades  
específicas de nuestra comunidad Latino.   
Todos los servicios son en español. 

BIENVENIDO

“CSCAZ ha sido una bendición. Lo necesitaba para una experiencia de aprendizaje 
y para mi propio crecimiento, La experiencia en CSCAZ es una calle de dos vías. 
Soy capaz de dar y aprender de otros que pasan por la misma experiencia.”   

Bienvenido a Cancer Support Community Arizona
Nuestra misión es asegurarnos todas las personas  
impactadas por el cáncer sean apoderadas por el  
conocimiento, fortalecidas por la acción y apoyadas 
por la comunidad. 

Nuestro programa se ofrece a adultos, niños y  
adolescentes afectados por el cáncer e incluye:

Cancer Support Community Arizona  
está localizado en 360 E. Palm Lane, Phoenix,  

Arizona.  Este lugar histórico ofrece un ambiente 
cálido y acogedor a todo el que entra por  

nuestra puerta.

Se parte de nuestra  
comunidad
•  Participando en nuestro 

programa

•  Recomendando a alguien

•  Siendo voluntario

•  Donando

•  Proporcionando  

patrocinios corporativos
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