EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Programa para Adolescentes y
Adultos Jóvenes
Diseñado en colaboración con pacientes actuales y expacientes de tu mismo
g rupo etario, el Prog rama para Adolescentes y Adultos Jóvenes (TYA@MSK) se
ofrece a pacientes de 16 a 30 años de edad. Independientemente de cuál sea tu
diag nóstico, plan de tratamiento o ubicación, TYA@MSK te ayudará a orientarte
mejor en MSK, a comunicarte con tus pares y a encontrar recursos útiles.

Tres componentes principales
La Lounge App es una plataforma de redes sociales que te permite
comunicarte con pacientes de aproximadamente tu misma edad, buscar o
sug erir eventos dentro o fuera de MSK, compartir experiencias, hacer preg untas
y obtener respuestas de los expertos: tanto de otros pacientes como de
proveedores de cuidados de la salud. Descarg a la Loung e App de iOS App Store
o Goog le Play y solicita un códig o de acceso seg uro y único de
tyaprog ram@mskcc.org . Aseg úrate de incluir tu nombre completo, fecha de
nacimiento y número de teléfono en el mensaje de correo electrónico.
El Lounge, ubicado en el 14.º piso de Bobst Building (el 15 .º piso de Memorial
Hospital), está abierto para ti, ya sea que estés internado o que te estés
tratando en la clínica. El Loung e es un espacio cómodo que ofrece los sistemas
de jueg os más actuales, servicios de TV por Internet, manualidades, jueg os y
una cafetería. Tú y tus invitados podrán sentirse como en casa, utilizando
cualquiera de los recursos disponibles o participando en prog ramas diarios
planificados.
Peer-2-Peer es un prog rama que te pone en contacto con otro joven que ha
finalizado el tratamiento, pero que una vez estuvo en tu misma situación.
Comunícate con el personal del Prog rama TYA al 212-639-8925 o por correo
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electrónico a tyaprog ram@mskcc.org para recibir más información.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org /pe y podrá hacer búsquedas
en nuestra biblioteca virtual.
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