Como

CONTACTARNOS
Teléfono

Usted puede comunicarse con los
especialistas en información del Servicio de
Información de Cáncer, en español o inglés,
de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.
hora del Este de EE. UU. Contáctenos por:
1-800-4-CANCER
(1-800-422-6237)

LiveHelp, chat en vivo

cancer.gov/contactenos

Correo electrónico

NCIinfo@nih.gov

Redes sociales

cancer.gov/redes-sociales

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
Institutos Nacionales de la Salud
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Que es el

CIS?

El CIS es el centro de contacto del
NCI. Es atendido por especialistas
capacitados en información y que
tienen a su alcance la investigación
más reciente sobre el cáncer.

ff Más de la mitad de los especialistas
en información del CIS son bilingües   
(español e inglés).
ff Contamos con asesores para ayudarle      
a dejar de fumar.

Encuentre
respuestas
Sabemos dónde encontrar respuestas a sus preguntas y podemos ayudarle a
tomar decisiones basadas en información. Utilizamos bases de datos y recursos
confiables para ofrecer respuestas personalizadas a preguntas sobre los estudios
clínicos.También podemos ayudarle a encontrar estudios clínicos para tipos
específicos de cáncer.

Encuentre
apoyo
El CIS proporciona información y referencias a organizaciones que ofrecen apoyo
emocional y económico para las personas que se enfrentan a un diagnóstico
de cáncer. La información de referencia proviene de una lista comprobada de
organizaciones nacionales (supportorgs.cancer.gov).

Encuentre apoyo para dejar de fumar
El CIS ofrece asesoramiento y apoyo gratuito y confidencial a cualquier persona
que desee dejar de fumar definitivamente. Podemos proporcionar una variedad
de recursos, incluyendo grupos locales de apoyo y materiales de autoayuda. Los
asesores para dejar de fumar están disponibles por teléfono o en chat en línea.

El Servicio de Información de Cáncer, o CIS, del Instituto Nacional
del Cáncer (NCI) ofrece servicios gratuitos, confidenciales y
personalizados con los que usted puede contar.
Ya sea usted un paciente con cáncer, un familiar o un amigo de alguien que tiene
cáncer, puede comunicarse con el CIS para obtener información precisa y de
apoyo. El CIS puede proveer recursos sobre:
El riesgo, la
prevención y la
detección del
cáncer
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Estudios
clínicos

Las opciones
de tratamiento
más avanzadas

Cuidados de
apoyo

Dejar de
fumar

9/9/19 2:20 PM

