RECURSOS Y SERVICIOS
en el Instituto del Cáncer Huntsman
CUIDADOS INTENSIVOS

CONSEJEROS FINANCIEROS

Un equipo de expertos se encarga de atender
rápidamente las siguientes necesidades médicas urgentes:
• Infección
• Náusea y vómito
• Efectos secundarios de los tratamientos contra el
cáncer
• Mareos
• Y más

Obtener ayuda para entender los seguros y las
facturas médicas, o encontrar recursos para
ayudar con el costo de la atención.

801-213-4331 | hchfc@hsc.utah.edu

Pregunte a su equipo de salud o llame al
801-213-4222 para hacer una cita.

CENTRO DE APRENDIZAJE DEL CÁNCER
Hable con un especialista en información sobre cáncer.
Obtenga ayuda en persona o por teléfono, mensaje de
texto, correo electrónico o chat en vivo. Puede pedir
prestados libros, CDs y DVDs. Gratis para todos.

1-888-424-2100 TOLL FREE | 801-528-1112 SOLO TEXTO
CANCERINFO@HCI.UTAH.EDU
HUNTSMANCER.ORG/CLC

8 a.m.–4 p.m. días laborables
Hospital del Cáncer, sexto piso
Biblioteca abierta de 9 a. m. a 3 p. m. días laborables

MYCHART
Acceda a sus expedientes médicos, haga citas,
obtenga recordatorios relacionados con su salud,
y más. Firme en línea y descargue la app en su
teléfono móvil.

healthcare.utah.edu/mychart

ALOJAMIENTO PARA PACIENTES Y
SUS FAMILIAS
Alojamiento asequible y conveniente para
pacientes y familias que vienen de fuera de
la ciudad. El hospedaje incluye servicios de
transporte durante la semana, habitaciones
limpias y personal amable.

801-521-4763 | uuhclodging@utah.edu
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APOYO A PACIENTES Y A SUS
FAMILIAS, Y TRABAJADORES
SOCIALES
Las emociones fuertes y los grandes cambios en
la vida pueden provenir de un diagnóstico de
cáncer. Nuestros trabajadores sociales ayudan a los
pacientes y a sus familias a afrontarlo. Gratis
y confidencial.

801-213-5699 | huntsmancancer.org/pfs

FARMACIA
Surta sus recetas durante su cita, con resurtidos
para el mismo día en la mayoría de las recetas.

801-585-0172 | 1-877-724-9291 toll free
Hospital del Cáncer, primer piso
8 a.m.–7 p.m. días hábiles
8 a.m.−4 p.m. Sábado
10 a.m.–2 p.m. Domingo
Cerrado en días festivos principales

CUIDADO ESPIRITUAL
Capellanes de varias religiones y voluntarios
ofrecen apoyo espiritual a los pacientes y a sus
seres queridos. Varios servicios religiosos se ofrecen
semanalmente. La capilla y la sala de meditación se
ubican en el quinto piso del hospital del cáncer.

801-213-2484 | 801-21-faith

ONCOLOGÍA DE APOYO Y
SUPERVIVENCIA
Un equipo de expertos en cáncer comprometido a
mejorar la calidad de vida de los pacientes durante
y después del tratamiento, ofrece los siguientes
servicios:
• Manejo de los síntomas y el dolor
• Guía del tratamiento
• Apoyo emocional

Para mayor información o para
agendar una cita llame al coordinador
SOS al 801-213-4246.

REHABILITACIÓN
Servicios de rehabilitación integral para mantener
o mejorar la función física y la independencia,
incluyendo lo siguiente:
• Consulta médica
• Fisioterapia
• Terapia ocupacional
• Terapia de linfedema
• Y más

Call 801-646-4022 for more information

REDES SOCIALES
Conéctese con nosotros en Facebook, Twitter,
Instagram, nuestro blog, y más. Encuentre noticias
y eventos, lea consejos útiles y escuche a otros
afectados por el cáncer.

@huntsmancancer
@huntsmancancerinstitute

CENTRO DE BIENESTAR Y
SALUD INTEGRAL
Programas y servicios para personas con cáncer y
sus seres queridos para mejorar la calidad de vida.
• Acupuntura y masajes
• Aptitud física y yoga
• Talleres de música, arte y escritura
• Nutrición
• Y más

801-587-4585
huntsmancancer.org/wellness
Este folleto destaca algunos de los muchos servicios
disponibles en el Instituto del Cáncer Huntsman. Para
más recursos e información, llame al 888-424-2100
or visite huntsmancancer.org/treatment.

huntsmancancer.org/BLOG
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