
Testimonios
                  *  Quiero expresar mi agradecimiento 
por toda la ayuda que recibí desempeñando el 
papel de interprete cuando así lo necesitaba y  
acompañándome a las citas médicas. He sido 
muy afortunada de haberte conocido durante 
este tiempo tan difícil para mi. Sinceramente, 
Marlene.

* Estoy muy agradecida por tu infinita 
generosidad y amabilidad. Tu ayudaste a mis 
pacientes a sentirse seguras que estaban 
recibiendo el mejor cuidado y la mejor atención 
médica a medida que enfrentaban sus miedos 
y retos en su lucha contra el cáncer de seno. 
Gracias por tu ayuda. Julia Digioia, MD Médico 
Cirujano del Seno. 

*  Cuando empecé a trabajar con la Sra. C, se 
hizo mas claro el gran valor que tiene una 
trabajadora comunitaria de habla hispana en el 
area de la salud. Dora siempre estaba 
dispuesta a acompañar a la Sra. C. a todas las 
citas con los doctores, a traducir para ella, a 
recorrer el sistema médico que existe aquí, 
a c o m p a ñ a r l a a l o s t r a t a m i e n t o s d e 
quimioterapia, recoger sus medicamentos, etc. 
Aunque tenemos un   equipo de trabajadoras 
sociales asistiendo a nuestros pacientes, la 
ayuda de una trabajadora comunitaria tan 
dedicada es un complemento perfecto para  
nuestro equipo de trabajo.  Michael Reiss, MD, 
Medico Oncólogo

 * Desde el punto de vista del proveedor, los 
servicios de Curémonos van mucho más allá de 
la simple traducción. Cambia el proceso de 
tratamiento para un paciente que sabe tienen 
alguien a su lado para ayudarlos a tener el 
sistema mas accesible.  Esto ayuda a aliviar la 
ansiedad del paciente.  Maureen Thyne, RPA-C

Información para contactarnos:
 
           Curémonos
 P.O. Box 445
 Summit, NJ 07902

 Teléfono: 908-264-9199

 Correo Electrónico:   
 darias@curemonos.org

 www.curemonos.org 

           www.facebook.com/Curemonos 
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Historia
                     Curémonos fue creada en Julio del 
2007 cuando Do ra A r i as , una l a t i na 
sobreviviente de cáncer de seno, empezó 
apoyando a otras mujeres diagnosticadas con 
esta enfermedad en el proceso de acceder a 
los servicios de salud.

El trabajo comunitario en el area de la salud 
creció gracias al trabajo de ella, asistiendo a 
mujeres con necesidades médicas, mujeres sin 
seguro médico que han sido diagnosticadas 
con cáncer de seno o que presentan algún 
problema con la salud de sus senos.

Dora con su determinación a ayudar a otras 
mujeres que enfrentan la misma realidad a la 
que ella se enfrentó, usa su experiencia de ser 
sobreviviente de cáncer de seno para ayudar a 
las mujeres menos afortunadas.

En colaboración con otros proveedores de 
salud de varios hospitales, Curémonos se 
esfuerza por proporcionar servicios de apoyo 
que generan un impacto duradero en la vida de 
mujeres con necesidades médicas.

Acerca de Nosotros
                           

                        Curémonos expresa nuestra misión 
de fortalecer a las mujeres en la lucha contra el 
cáncer de seno a través de educación y apoyo.  

Curémonos, es una organización comunitaria 
creada para ayudar, guiar y educar a mujeres 
con neces idades méd icas que es tán 
enfrentando algún problema con la salud del 
seno o que han sido diagnosticadas, de la 
misma manera facilita un espacio seguro 
durante este tiempo tan incierto.      

Misión:

La misión de Curémonos es crear una red de 
recursos compasiva y culturalmente confiable 
para proveer educación, mediación y apoyo a 
mujeres que no reciben atención médica 
adecuada y que tiene problemas de seno o que 
han sido diagnosticadas con esta enfermedad. 

Visión:

Curémonos ofrecerá un modelo de colaboración 
entre organizaciones de salud y organizaciones 
de la comunidad para apoyar médicamente a 
mujeres que necesiten ayuda en su lucha contra 
el cáncer de seno.

Curémonos es una organizacion  sin ánimo de 
lucro. Todas las donaciones son deducibles de 
impuestos de acuerdo a lo que la ley permita.

Para obtener información adicional, por favor 
visítenos en:

www.curemonos.org
www.Facebook.com/curemonos

Programas
a

               Nuestros programas proveen 
información, apoyo y ayuda para eliminar 
barreras y desigualdades que existen para 
mujeres con necesidades de salud y sin seguros 
médicos. Nuestros programas y servicios son 
gratuitos.

Creando conciencia del cáncer de seno en la 
comunidad: Los esfuerzos educativos de 
Curémonos en la comunidad crean conciencia 
de la importancia de los exámenes para la 
prevención  y diagnóstico temprano del cáncer 
de seno. Brinda información acerca de los 
recursos disponibles. Su primera meta es 
incrementar la detección temprana de cáncer de 
seno en las areas en cuya taza de mortalidad 
estan aun muy altas debido a el diagnóstico 
tardío, en etapa muy avanzada. 

Para los proveedores de salud - Crear 
conciencia cultural y educar sobre las 
perpectivas de servicios centrados en el 
paciente:  Curémonos crea conciencia en los 
trabajadores del area de la salud sobre las 
angustias,  necesidades y perspectivas que 
presentan  las mujeres diagnosticadas con 
cáncer de seno.

Trabajadoras de la salud en la comunidad:
Nuestras trabajadoras de la salud son mujeres 
sobreviviente de cáncer de seno que saben y 
entienden las comunidades con las que trabajan. 
Ellas guían a mujeres que tienen algún problema 
de seno o mujeres que son diagnosticadas con 
cáncer de seno a conocer y entender el sistema 
de salud y les proveen los recursos disponibles 
que existen para estas mujeres.

Grupo de Apoyo:  El programa ha sido diseñado 
específicamente para las Latinas, incorporando 
materiales culturalmente apropiados, así como 
una perspectiva centrada en la paciente. Todas 
las sesiones de apoyo y talleres educativos se 
llevan a cabo en español y están diseñados para 
curar la mente, cuerpo y espíritu.
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