
Breast Examination Center of Harlem
212-531-8000
El Breast Examination Center of Harlem realiza 
pruebas de detección de alta calidad de cáncer 
de mama y cáncer cervical, sin ningún costo adi-
cional en efectivo, para las mujeres elegibles de la 
comunidad de Harlem.

Conferencias CancerSmart
212-639-3074 • cancersmart@mskcc.org
www.cancersmart.org
Las conferencias educativas para la comunidad 
CancerSmart son gratuitas y permiten un debate 
informativo en torno a los temas más actuales 
sobre el cáncer. Las conferencias se archivan para 
ver en iTunes y en el sitio web de CancerSmart.

Centro de Asesoría
646-888-0200
El centro de asesoría ofrece servicios ambulatorios 
psiquiátricos y de terapia del comportamiento 
(incluyendo programas especializados tales como 
exámenes neuropsicológicos, planes para dejar de 
fumar y terapia familiar y de pareja) para nuestros 
pacientes, sus familiares y sus acompañantes. 
Son bienvenidos todos los pacientes con cáncer, 
independientemente de dónde estén recibiendo 
atención.

Servicio de Desigualdad en la Salud y el 
Cáncer para Inmigrantes
646-888-0300
www.mskcc.org/cih
El servicio de desigualdad en la salud y el cáncer 
para inmigrantes trabaja para identificar las causas 
de las desigualdades en la salud y el cáncer en la 
población de inmigrantes y para desarrollar solu-
ciones a los problemas existentes. Los inmigrantes 
que padezcan de cáncer y necesiten ayuda podrán 
comunicarse con este servicio para solicitar más 
información.

Community Affairs
212-639-3199 
communityaffairs@mskcc.org
Memorial Sloan-Kettering difunde información 
acerca de sus programas comunitarios a través de 
varios medios, incluyendo su boletín Community 
Matters, su sitio Web, medios sociales y anuncios 
de servicio público. El público podrá comunicarse 
con Community Affairs para formular preguntas 
acerca de las iniciativas de acercamiento a la 
comunidad de Memorial Sloan-Kettering y para 
solicitar las fechas de nuestros análisis gratuitos 
para la detección del cáncer, una presentación a 
un grupo comunitario, o nuestra participación en 
un evento de salud. Solicitamos un aviso antici-
pado de un mínimo de dos meses para solicitudes 
de presentación y participación de eventos.

Programa de Asistencia Financiera
212-639-3810
Memorial Sloan-Kettering está comprometido con 
prestar asistencia financiera a pacientes necesita-
dos. El Programa de Asistencia Financiera ayuda a 
los pacientes elegibles sin seguro y con seguro in-
suficiente, con ingresos en el hogar de hasta cinco 
veces el nivel de pobreza federal que no pueden 
obtener un seguro de salud financiado pública-
mente y no pueden pagar su cuidado médico.

Oficina de Programas de Diversidades 
en Cuidados Clínicos, Investigaciones y 
Capacitación
diversity@mskcc.org
La Oficina de Programas de Diversidades en 
Cuidados Clínicos, Investigaciones y Capacitación 
se esfuerza por reducir las disparidades de salud 
sobre el cáncer debido a la raza, etnia, cultura y 
condición socioeconómica. La oficina busca co-
laborar con socios comunitarios y académicos que 
brindan atención a poblaciones minoritarias.
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Programas y Servicios de la Comunidad

Los programas y servicios indicados aquí representan iniciativas actuales de Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center para llegar a la comunidad circundante y a las poblaciones 
médicamente descuidadas y minoritarias. Buscamos mejorar el acceso de la comunidad a 
la información, prevención, cuidados y avances en el tratamiento, todo ello vinculado con 
el cáncer. Además, aspiramos a reducir el impacto de las disparidades de salud sobre el 
cáncer entre las poblaciones minoritarias y médicamente descuidadas.



Oficina de Investigación Clínica, Pro-
grama de Investigación de Diversidades
646-735-8031 • outreachcr@mskcc.org
La Oficina de Investigación Clínica brinda su 
apoyo y hace una vigilancia del programa de 
calidad de investigaciones clínicas dentro de 
Memorial Sloan-Kettering. Para brindar una 
mejor atención y llegar a diversas comunidades, 
la oficina da su respaldo a los recursos actuales 
para los cuidados contra el cáncer en tres centros 
de atención médica comunitarios en Brooklyn, 
Queens y Harlem. Los estudios de investigación 
de Memorial Sloan-Kettering  están abiertos en 
estos sitios para dar su respaldo a los cuidados 
contra el cáncer, pruebas de detección y activi-
dades educativas.

Servicio de Medicina Integradora
646-888-0800
www.mskcc.org/integrativemedicine
El servicio de medicina integradora ofrece terapias 
complementarias para niños y adultos enfermos 
de cáncer y sobrevivientes en Memorial Sloan-
Kettering u otras instituciones, así como también 
para acompañantes, profesores y miembros del 
personal de Memorial Sloan-Kettering, y miembros 
de la comunidad. Los servicios incluyen terapia 
de masajes, acupuntura, terapias del cuerpo y 
la mente tales como meditación y autohipnosis, 
ejercicio, orientación nutricional y asesoría sobre 
suplementos dietéticos. Nuestras puertas están 
abiertas a toda la comunidad.

Programa de Alianzas de Extensión a la 
Comunidad 
646-888-0082 • pcop@mskcc.org
El Programa de Alianza de Extensión a la Comu-
nidad es un componente de la Alianza entre City 
College of New York/Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center para la Investigación en Cáncer, 
Capacitación y Extensión a la Comunidad. El 
programa sirve para establecer, fortalecer, apoyar 
y sostener relaciones con los segmentos clave de 
la comunidad para definir y satisfacer las necesi-
dades y ocuparse de las prioridades e inquietudes 
de las disparidades de salud sobre el cáncer.

Servicio de Derivación Médica
800-525-2225
El Servicio de Derivación Médica está dirigido a 
personas interesadas en recibir tratamiento en  
Memorial Sloan-Kettering. Los pacientes, fa-
miliares, cuidadores y profesionales de atención 
médica pueden contactarse con el servicio para 
solicitar información o pedir una cita.

Centro ralph lauren para la Atención y 
Prevención del Cáncer
212-987-1777
www.ralphlaurencenter.org
Ubicado en Harlem, el Centro Ralph Lauren para 
la Atención y Prevención del Cáncer  realiza 
pruebas de detección de cáncer y servicios de 
tratamiento contra el cáncer en alianza con Me-
morial Sloan-Kettering.

recursos para la Vida después del 
Cáncer
646-888-4740 • rlac@mskcc.org
El programa ofrece servicios educativos que se con-
centran en problemas específicos del tratamiento, 
grupos de apoyo coordinados por profesionales 
y consultas y asesoramiento sobre inquietudes en 
cuanto a la supervivencia, por ejemplo seguro, 
la salud sexual y empleo. Estos recursos están 
disponibles para todos los que hayan sobrevivido a 
un cáncer, independientemente del lugar en el cual 
hayan recibido atención.

Iniciativa de Supervivencia
www.mskcc.org/livingbeyondcancer
La Iniciativa de Supervivencia ofrece un programa 
integral de servicios para personas que hayan 
sobrevivido a un cáncer y sus familias, e incluye 
un proyecto de investigación en supervivencia 
que se enfoca en problemas cruciales para los so-
brevivientes de todo el país. Un boletín, Bridges: 
Connecting Cancer Survivors, junto con videos 
educativos que están disponibles sin costo alguno 
en línea, en www.mskcc.org/livingbeyondcancer.

Programa para Dejar de Fumar
212-610-0507
El programa para dejar de fumar ofrece un trata-
miento de vanguardia para la adicción al tabaco 
y es líder nacional en tratamientos para dejar de 
fumar para pacientes con cáncer. El programa 
está destinado a pacientes con cáncer y sus 
familiares fumadores, empleados de Memorial 
Sloan-Kettering, así como también personas de 
la comunidad que deseen reducir su riesgo de 
contraer cáncer.

1275 York Avenue, New York, NY 10065 
www.mskcc.org

También hay centros ambulatorios en Nueva 
Jersey, Westchester y Long Island.
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