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Programas para Personas Afectadas por un Diagnóstico de Cáncer

Diagnosticado  
Recientemente  

Brindando herramientas 

útiles, ánimo y apoyo 

para empoderar a  

aquellos que  

recientemente  

han recibido un  

diagnóstico de cáncer.

Diagnosticado  
Recientemente



1310 Waterford Drive  
Aurora, IL 60504  

 
waterfordcrc.com 
(331) 301-5280  

Horario  
Lunes a Viernes 

9 a.m a 4:30 p.m.  
 

Cerrado el 25 al 26 de 

noviembre para el Día de  

Acción de Gracias, 24 de  

diciembre para Nochebuena, 

y 31 de diciembre para 

Víspera de Año Nuevo. 
 

El centro de recursos para 

el cáncer de Waterford 

Place brinda servicios  

de apoyo y asistencia,  

gratuitos, a cualquier  

persona afectada por un  

diagnóstico de cáncer. 
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Bienvenido de Orientación  

y Consulta en Waterford 

Solo con cita 

Todos los participantes nuevos atienden a 

esta sesión introductorio, que incluye un 

recorrido y un resumen de los programas, 

para descubrir los valiosos recursos 

disponibles en Waterford Place. Se  

diseñará un plan personalizado para 

canalizar mejor las necesidades únicas  

de cada persona relacionadas a su  

diagnóstico de cáncer.  

Consulta Individualizada  

de Recursos Financieros 

Solo con cita 

El cáncer no solo afecta nuestra salud física, 

sino que también afecta nuestro bienestar  

financiero. Hay varios recursos disponibles 

para administrar el impacto financiero del 

cáncer, desde programas financiados con 

fondos federales hasta organizaciones  

benéficas privadas. Reúnase con un naveg-

ador financiero para averiguar qué recursos 

financieros están disponibles para usted. 

Consulta de Tecnología  

Solo con cita   

¿Necesita ayuda para conectarse a  

programas virtuales a través de su PC, 

computadora portátil o tableta? Programe 

una consulta virtual o telefónica para 

obtener ayuda con la configuración de un 

correo electrónico y/o la instalación y  

el uso de la aplicación Webex en su  

dispositivo. 

PRESENTACIONES Y TALLERES EDUCATIVOS   

PROGRAMAS DE APOYO

Grupo de Apoyo de Cáncer de Seno 

Segundo lunes: 11 de octubre, 8 de  

noviembre y 13 de diciembre • 6 a 7:30 p.m. 

Este grupo está diseñado para aquellas que 

han sido diagnosticadas recientemente, 

están en tratamiento activo o están dentro 

de los primeros años de completar el 

tratamiento contra el cáncer de seno. Únase 

a compartir desafiaos, dificultades, éxitos, y 

experiencias. Este grupo esta facilitado por 

una trabajadora social. 
 

Grupo de Apoyo para Cuidadores 

Cuarto lunes: 25 de octubre, 22 de  

noviembre y 27 de diciembre  

6:30 a 8 p.m. 

En este grupo, la familia, los amigos y  

los cuidadores de pacientes con cáncer 

recibirán apoyo para sí mismos y se  

relacionarán con otras personas que 

atraviesan experiencias similares.  

Este grupo esta facilitado por una  

trabajadora social. 
 

Grupo de Apoyo para  

Personas Viviendo con Cáncer 

Cuarto jueves: 28 de octubre, no hay grupo 

en noviembre, y 23 de diciembre 

6:30 a 8 p.m.   

Este grupo está diseñado para personas 

con cáncer antes de empezar tratamiento  

y para personas en tratamiento. En este 

grupo hablaremos de los impactos  

que uno enfrenta. Este grupo ha sido  

diseñado para obtener apoyo y  

motivación con el propósito de crear  

un espacio seguro y acogedor donde  

podamos hablar de miedos, ansiedad, 

preocupaciones, o buenas experiencias. 

Este grupo esta facilitado por una  

trabajadora social. 

 

Consejería a Corto Plazo  

Enfocado en Oncología 

Solo con cita 

Se ofrece consejería a corto plazo para  

abordar los problemas relacionados con el 

cáncer para las personas diagnosticadas con 

cáncer y su familia. Se brindan hasta cinco  

sesiones para abordar inquietudes como la 

tristeza, las preocupaciones, la comunicación, 

el regreso al trabajo, la autoestima y otros 

problemas similares relacionados con un  

diagnóstico de cáncer. Opción virtual está 

disponible a pedido. 

Nuestros grupos permiten a los participantes conectarse virtualmente o en persona con otros que experimentan circunstancias  

similares. Los objetivos son intercambiar información y estrategias para la toma de decisiones, ayudar a navegar el viaje del cáncer y 

permitir a los participantes conectarse, compartir e intercambiar apoyo. 
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PROGRAMAS INFANTILES Y FAMILIARES

Fotografía Festiva de Familia 

Jueves, 11 de noviembre • 5 a 8 p.m. 

Caring Arts Fundación  

Los fotógrafos de Caring Arts estarán 

disponibles con su estudio fotográfico 

móvil, telón de fondo de invierno, gorros 

de Papá Noel y accesorios festivos para 

las fotos festivas de familia. Tendremos 

páginas navideñas para colorear para 

niños y mándalas de invierno para adultos 

mientras espera su turno. Se  

proporcionarán refrescos. El espacio es 

limitado. ¡Regístrese temprano! 
 

Regalos para Pacientes 

Viernes, 3 de diciembre • 6 a 8 p.m. 

Únase a esta noche festiva, divertida y  

familiar de hacer regalos para la persona 

en su vida que tiene cáncer. Se  

proporcionarán todos los suministros  

e instrucciones. También tendremos  

refrigerios y entretenimiento. 

PROGRAMAS DE MENTE, CUERPO Y ESPÍRITU
Terapia de Sonido Vibracional 

Solo con cita 

Sandy LaBianco-Brown, Terapeuta  

Certificada en Sonido Vibracional   

La terapia de sonido vibracional es un  

servicio personalizado que utiliza cuencos 

cantores colocados suavemente sobre  

el cuerpo para ayudar a promover la  

relajación total y disminuir los efectos  

del estrés en el cuerpo y la mente. La 

combinación de los diferentes tonos y  

vibraciones produce un estado inmediato 

de tranquilidad ya que las ondas sonoras 

estimulan la restauración del sistema 

nervioso central para provocar una  

profunda relajación y meditación.  

Interpretación en español disponible. 
 

Reiki  

Solo con cita 

Sandy LaBianco-Brown y Karen  

Jendruczek, Maestras de Reiki 

Este servicio personalizado es una terapia 

de relajación energética que ofrece  

reducción del estrés, claridad mental, 

alivio del dolor, mejora del sueño y otros 

beneficios. La energía de Reiki se puede 

dirigir mediante el contacto manual,  

colocando las manos ligeramente por 

encima del cuerpo o a distancia. Una  

opción virtual está disponible a pedido. 

Durante una sesión virtual, se le guiará a 

través de la colocación de sus propias 

manos para darse reiki mientras el  

proveedor le envía reiki a distancia.  

Interpretación en español disponible. 
 

Pulsera de Día de los Muertos 

Martes, 19 de octubre • 1:30 a 3 p.m. 

Sandy LaBianco- Brown, Maestra de Reiki 

Truco o dulce con nosotros mientras 

creamos una colorida y espeluznante 

pulsera de Halloween / Día de los  

Muertos. Deja las calaveras lisas o 

decóralas para hacer una calavera de  

azúcar. Se proporcionarán todos los  

materiales de abalorios. Interpretación  

en español disponible. 

Clase de Arte de Técnicas  

Mezcladas: Calabazas de Crayón 

Martes, 26 de octubre • 1:30 a 3 p.m. 

Barbara Weigand 

¡Las crayolas también  

son para niños  

grandes! Creemos  

una escena otoñal  

de calabazas  

y hojas. Todo  

lo que se  

necesita: papel de colores claros, crayolas 

y su imaginación. Barbara lo guiará a 

través de los conceptos básicos, pero 

usted puede decidir qué tan simple o 

complejo hacerlo, ¡pero garantizado  

que es fácil de hacer! Interpretación en 

español disponible. 
 

Clase de Arte de Técnicas Mezcladas: 

Adornos Conmemorativos de Ángeles 

Martes, 23 de noviembre • 1:30 a 3 p.m.  

Barbara Weigand 

¡Son muy fáciles de crear y son los 

mejores regalos! ¡Todos necesitan un 

ángel! Haz uno para tu árbol o haz un 

montón y regálalos. Proporcionaremos 

materiales y orientación. Interpretación  

en español disponible. 
 

Clase de Arte se Técnicas Mezcladas:  

El Arte de la Acción de Gracias 

Martes, 28 de Diciembre • 1:30 a 3 p.m. 

Barbara Weigand 

Vamos a crear un paisaje de invierno  

sencillo y reflexionemos sobre la belleza  

y la paz del invierno mientras  

pintamos. Todos los materiales son  

proporcionados. Interpretación en  

español disponible. 

Estos programas están diseñados para familias con niños menores de 18 años.
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Consultas de Nutrición 

Solo con cita 

Michelle Cordes, MS, RD, LDN,  

Rush Copley Medical Center 

Las consultas de nutrición virtual están 

disponibles para cualquier persona  

diagnosticada con cáncer en cualquier 

etapa de su diagnóstico. Nuestra dietista 

registrada lo ayudará a controlar los  

efectos secundarios del tratamiento, la 

preparación básica de las comidas, discutir 

las tendencias actuales de la dieta y como 

aumentar el consumo de opciones  

alimenticias más saludables. Interpretación 

en español disponible. Llame para  

programar una cita; virtual o en persona. 
 

Yoga Suave (Solo Virtual) 

Los miércoles • 5:30 a 6:30 p.m.  

Paula Zambrano, RYT-200 

Esta clase está diseñada para principiantes  

y para aquellos que buscan un yoga  

moderado. Descubra cómo aumentar el 

equilibrio y la movilidad, desarrollar fuerza, 

mejorar la conciencia y la conexión con su 

cuerpo. Se ofrecen modificaciones para que 

todos puedan participar de manera segura. 

Los accesorios utilizados en esta clase  

incluyen mantas, bloques/libros de yoga, cor-

rea de yoga/cinturón y una silla. 
 

Cocina Saludable: Sándwich de Yaca 

“Cerdo” Desmenuzado Curtido 

Jueves, 14 de octubre • 6 a 7 p.m.  

Carly Smitherman, MS, RDN, LDN 

Participantes están invitados a reunirse para 

una demostración de comida nutritiva. 

Aprenda formas divertidas y creativas de usar 

ingredientes saludables para preparar platos 

que todos puedan disfrutar. Únase a este 

toque vegano de platillos clásicos. ¡Disfrute 

la preparación (y comer) sándwiches de yaca 

“cerdo” desmenuzada con ensalada de 

aguacate sin sentirse culpable! 
 

Cocina Saludable: Camotes Rellenos 

acompañados con Ensalada de Otoño 

Jueves, 11 de noviembre • 6 a 7 p.m. 

Carly Smitherman, MS, RDN, LDN  

¡Pruebe nuevos alimentos en un ambiente 

agradable y divertido! Los participantes 

están invitados a unirse a nosotros para una 

demostración de cocina de inspiración 

mediterránea mientras nuestro chef presenta  

 

camotes con rellenos mediterráneo  

acompañados con hummus asado con ajo 

casero y una deliciosa ensalada de otoño. 
 

Cocina Saludable: Pizza de Verduras de 

Raíz con Corteza de Trigo Integral 

Jueves, 9 de diciembre • 6 a 7 p.m. 

Carly Smitherman, MS, RDN, LDN  

¡La noche de pizza puede ser nutritiva!  

Descubre cómo introducir algunas verduras 

sin dejar de disfrutar de los sabores que te 

encantan. Únase a esta demostración  

práctica de cocina para aprender a hacer 

una deliciosa pizza de raíz vegetal con 

corteza de trigo integral. Esto por seguro 

complacerá a todos. ¡El espacio es limitado, 

así que asegúrese de registrarse hoy! 
 

Sendero para Caminar  

de Waterford Place 

Abierto de 9 a.m. a 4:30 p.m. lunes a viernes 

Waterford Place es el hogar de un hermoso 

sendero de grava ubicado directamente  

detrás de nuestro edificio. Se invita a los  

participantes a utilizar este camino para 

hacer ejercicio o dar paseos ligeros  

meditativos por la naturaleza. 

PROGRAMAS DE BIENESTAR 
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PROGRAMAS DE SALÓN Y SPA
Simplemente Hermoso:  

Cuidado para la Piel 

Viernes, 8 de octubre • 10 a 11:30 a.m. 

Viernes, 12 de noviembre • 10 a 11:30 a.m. 

Viernes, 10 de diciembre •10 a 11:30 a.m. 

Geralyn O’Brien, Esteticista Licenciada y 

Enfocada en Oncología 

Esta clase fue desarrollada  

específicamente para aquellos que buscan 

manejar los cambios en la piel durante su 

tratamiento contra el cáncer. Esta clase 

educará y demostrará cómo implementar 

un régimen de cuidado de la piel con  

productos seguros al mismo tiempo que 

mejora la belleza natural de cada persona 

utilizando el principio de la simplicidad 

que es eterno. La misma clase se ofrece 

cada mes para adaptarse a diferentes  

horarios. Interpretación simultánea en  

español disponible. 
 

Simplemente Hermoso:  

Cuidado para el Cabello 

Lunes, 18 de octubre • 2 a 3 p.m. 

Lunes, 15 de noviembre • 2 a 3 p.m. 

Lunes, 20 de diciembre • 2 a 3 p.m. 

Jenny Burns, Cosmetóloga Licenciada y  

Experta en Perdida de Cabello Médico 

Esta clase está dirigida para cualquier  

persona que haya experimentado  

cambios en el cabello en relación con el 

tratamiento del cáncer y que esté  

buscando información sobre cómo  

manejar estos cambios. Los participantes 

están invitados a asistir en cualquier etapa 

de su viaje para obtener respuestas a sus 

preguntas. Esta clase será una experiencia 

de aprendizaje interactivo y los temas que 

se cubrirán incluirán la pérdida inicial del 

cabello, pelucas y cubiertas para la cabeza, 

la regeneración del cabello y productos  

seguros que pueden ayudar a lograr los  

objetivos individuales de cuidado del  

cabello de cada persona. La misma clase  

se ofrece cada mes para adaptarse a  

diferentes horarios. Interpretación  

simultánea en español disponible. 
 

Boutique de Pelucas y Salón  

de Waterford Place  

Solo con cita 

Los servicios integrales de salones están 

disponibles para aquellos que tienen o  

experimentarán pérdida de cabello  

debido a los tratamientos contra el  

cáncer. Los servicios prestados incluyen  

el corte de maquinilla antes de la caída 

del cabello, asistencia para obtener un 

cupón de peluca a través de la Sociedad  

Americana del Cáncer y TLC, la  

personalización y la configuración  

de la peluca y la asistencia para peinar  

el cabello a medida que crece.  

Interpretación en español  

disponible. 
 

Masaje Oncológico  

Solo con cita 

Michelle Haugen, LMT, CLT  

El masaje oncológico es un enfoque de la 

terapia de masaje basada tanto en 

tratamientos de masaje compasivos como 

especializados diseñados para disminuir 

los efectos secundarios relacionados con 

el tratamiento del cáncer, reducir el estrés 

y el dolor y mejorar la calidad de vida 

percibida. Interpretación en español 

disponible. 
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Consulta Oncología del  

Cuidado de la Piel  

Solo con cita 

Geralyn O’Brien, Esteticista Licenciada y 

Enfocada en Oncología 

¿Está experimentando cambios en la piel 

que son difíciles de manejar después de 

haberse sometido a un tratamiento para el 

cáncer? Programe una consulta personal con 

nuestro esteticista centrado en oncología, 

Geralyn O’Brien. Traiga sus productos  

actuales y su lista de preguntas y descubra 

más sobre cómo abordar de manera segura 

sus problemas relacionados con su piel.  

Interpretación en español disponible. 
 

Tratamientos Faciales Oncológicos  

Solo con cita 

Geralyn O’Brien, Esteticista Licenciada y 

Enfocada en Oncología 

Los tratamientos contra el cáncer pueden 

dejar la piel seca, sensible y carente de  

nutrientes adecuados. Debido a los  

cambios en la epidermis, los métodos y  

productos tradicionales para el cuidado 

de la piel a veces pueden hacer más daño  

que beneficio. Cuando la piel está  

comprometida, necesita productos  

específicos que sean seguros y suaves 

para devolverle la salud sin agregar  

tensión o molestia adicional. Geralyn  

evaluará sus necesidades de cuidado de 

la piel y brindará el tratamiento adecuado 

para ayudar a restaurar y mantener una 

piel saludable. Interpretación en español 

disponible. 
 

Sesión de Comodidad Personalizada 

UZIT Solo con cita 

Pam Riley-Valesh, RN, Aromaterapista 

Clínica Certificada, Reflexóloga,  

Practicante del Ministerio Espiritual  

Healing Touch 

La terapia integrativa de Urban Zen  

utiliza una variedad de modalidades de 

terapia complementarias que incluyen  

respiración, meditación del cuerpo,  

posturas restaurativas, Reiki y aceites  

esenciales para ayudar a aliviar el 

malestar. ¡Programe su propia cita  

individualizada para aprender cómo las 

cosas pequeñas pueden ayudarlo a  

sentirse mejor de una manera grande!  

Interpretación en español disponible. 
 

Reflexología  

Solo con cita 

J. Michael Donahue, Reflexólogo  

Certificado 

La práctica de la Reflexología consiste en 

masajes o la aplicación de presión en  

varios puntos de las manos y los pies con 

el propósito de reducir el estrés y  

promover la salud. Interpretación en  

español disponible. 

PROGRAMAS DE SALÓN Y SPA 



Contáctenos  

Waterford Place está abierto de lunes a 

viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m. Cerrado el 25 al 

26 de noviembre para el Día de Acción de 

Gracias, 24 de diciembre para Nochebuena, y 

31 de diciembre para Víspera de Año Nuevo.  

Teléfono: (331) 301-5280 

Email: info@waterfordcrc.com 

waterfordcrc.com 

Cómo comenzar con nosotros

Cancer Resource Center

Llame al (331) 301-5280 para programar una orientación. Después, 

complete un formulario de información del participante disponible  

en línea nuestro sitio web waterfordcrc.com. 
 

Es necesario registrarse para todos los programas. Cómo registrarse: 

   • En línea en waterfordcrc.com 

   • Llame al (331) 301-5280 

Encuéntranos

Waterford Place está ubicado en 

1310 Waterford Drive,  

Aurora, IL 60504  


