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¿Que es CancerCARE? 
 
CancerCARE es un programa innovador diseñado para optimizar el tratamiento de su cáncer y aumentar la 
probabilidad de su pronta recuperación. Es un beneficio gratuito proporcionado por el patrocinador de su plan de 
salud para ayudarle a aumentar su tratamiento y bienestar. 
 
 
¿Cómo me benefício del programa CancerCARE? 
  
• 1 en 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres serán diagnosticados con cáncer en su vida 
• Tratamiento del cáncer es costoso. Especialistas de CancerCARE pueden ayudar a aumentar su beneficio 

de cobertura y reducir gastos en efectivo   
• Aproximadamente 28% de los diagnósticos de cáncer son incompletos o incorrectos. La organización de 

CancerCARE de Patología/DiagnosticoCOE afirmará diagnósticos selectas para planificar el tratamiento 
correcto de desde el principio 

• Recibir acceso a pruebas clínicas en los centros principales, proporcionando a menudo el tratamiento más 
eficaz y con mejores resultados 

• En su caso, se les impulsa a obtener atención en la organización de CancerCOE de INTERLINK (centros de 
excelencia). La organización de CancerCOE se compone de centros principales de la nación para el 
tratamiento de cáncer 
 

¿Qué ofrece el programa? 
 
• Mayor cobertura para el tratamiento de cáncer basada en evidencia   
• Coordinación y administración de su tratamiento de cáncer, incluyendo el acceso a expertos en oncología 

calificados para ayudarle con su decisión de tratamiento de cáncer  
• Orientación sobre planes de tratamiento del cáncer basado en lo más actual de protocolos de tratamientos 

basados en evidencia desarrollados por una alianza de especialistas de cáncer renombrados mundialmente  
• Oportunidad de obtener atención en su comunidad o en un centro nacional  
• Acceso para los médicos a dosificación biológica y fármacos basado en evidencia que ayude a protegerlo de 

tratamientos de cáncer por debajo o por encima de lo recomendado 
• La organización de INTERLINK, CancerCARE; una organización de los centros de cáncer más 

excepcionales de la nación 
 

¿Cómo utilizo este programa? 
 
Cuando usted o un familiar incluido en el plan es diagnosticado con cáncer, los beneficios aumentan si usted 
llama y se registra con el centro de Triage CancerCARE: 1-877-640-9610 
 
 
¿Qué sucede cuando llamo? 

 
• Habla con un especialista de admisión que coleccionara su información demográfica y le proporcionara 

información sobre el programa   
• Si usted tiene preguntas o inquietudes, usted tendrá acceso a una enfermera de Oncología especializado 
• Se le dará información sobre cómo asegurar que reciba el tratamiento más adecuado para su diagnóstico 

basa en la evidencia más actual 
• Se le proporcionara materiales educativos y también será dirigido a usar recursos en línea 
• Usted tendrá acceso al programa CancerCARE a lo largo de todo su tratamiento de cáncer para preguntas o 

inquietudes que tenga mientras sea elegible 
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