
 

 

Estimado (a) aimgo (a), 

En Cancer Support Community Arizona, hemos estado monitoreando de cerca el Coronavirus (COVID-19). 

No solo implementabamos medidas y recomendaciones de saneamiento, sino también que estuvimos 

implementando un distanciamiento social de sentido común. Durante dicho proceso, se hizo evidente 

que estas medidas por sí solas ya no eran suficientes para mantener a salvo a nuestra población de 

mayor riesgo. Por lo tanto, con base en la dirección de nuestro departamento de salud local y de 

acuerdo con los funcionarios estatales y las pautas de los CDC, Centers for Disease Control and 

Prevention, Cancer Support Community Arizona ha tomado la difícil decisión de cancelar todos los 

programas presenciales diarios ofrecidos en nuestro Centro de Phoenix, Flagstaff y fuera del sitio 

ubicaciones temporalmente.  

Durante este tiempo, estamos implementando un plan para proporcionar algunos de nuestros programas 

virtualmente. Miembros específicos de nuestro personal le proporcionarán más actualizaciones sobre una 

conexión virtual en línea accesible desde cualquier teléfono inteligente o computadora. Esto permitirá a 

cualquier persona afectada por el cáncer, participantes nuevos o existentes, la oportunidad de recibir 

nuestro apoyo desde la comodidad de su hogar u oficina. Continuaremos dando la bienvenida a los nuevos 

participantes del programa y trabajaremos con individuos y familias uno a uno, según corresponda, por 

teléfono y correo electrónico. Dada la naturaleza en rápida evolución de esta amenaza para la salud, 

continuaremos monitoreando diariamente y haciendo cambios adicionales según sea necesario. Le 

estaremos actualizando a medida que ocurran estos cambios. 

Para obtener información actualizada sobre nuestros programas y eventos, visite nuestro sitio web 

http://cscaz.org/o contáctenos directamente en info@cscaz.org o (602) 712-1006.  

Nuestro objetivo es volver a la programación regular en nuestras ubicaciones tan pronto como sea seguro 

hacerlo. Le agradecemos su paciencia y apoyo mientras navegamos por esta situación sin precedentes. 

Sinceramente, 

 
Debbie DiCarlo 
CEO  
Cancer Support Community Arizona 
DebbieDiCarlo@cscaz.org  
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