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PROGRAMAS EN ESPAÑOLPROGRAMAS EN ESPAÑOL
Programas Virtuales para Personas Afectadas por un Diagnóstico de Cáncer

Más Detalle Acerca del 
la Supervivencia  

Proporcionar información útil, ánimo  

y apoyo para empoderar a quienes  

se encuentran actualmente en  

postratamiento.

Más Detalle Acerca del 
la Supervivencia



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 5 de julio por el 

Día de la Independencia. 

Cerrado el 6 de septiembre 

por el Día del Trabajo.  
Actualmente, todos los  

programas son virtuales. 

Por favor llame para  

registrarse. 
 

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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Consulta Personalizada 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 navegador financiero 

para averiguar qué recursos financieros 

están disponibles para usted. Llame para 

programar una cita; virtual o en persona. 
 

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.  

Bienvenido a Waterford Place 

Solo con cita 

Todos los nuevos participantes son  

bienvenidos a asistir a una orientación  

virtual introductoria para descubrir los 

valiosos recursos disponibles en  

Waterford Place. Acompañanos para 

obtener más información sobre nuestros 

programas y las formas en que podemos 

ayudarlo a través de su diagnóstico de 

cáncer y su supervivencia. Llame para  

programar una cita; virtual o en persona. 
 

Pacientes con Cáncer y la  

Vacuna de COVID-19 

Jueves, 15 de julio • 6:30 a 7:30 p.m. 

Maria Saavedra, MD, Doctora de  

Atención Primaria 

Rush Copley Medical Center 

Una vez finalizado el tratamiento contra  

el cáncer, puede resultar difícil pasar de  

la atención oncológica a la atención  

primaria. Acompañanos para comprender 

cómo facilitar esta transición y  

comprender qué proveedor es el más 

adecuado para ayudar a manejar los  

efectos y las preocupaciones a largo 

plazo. Una sesión de preguntas y  

respuestas seguirá a la presentación. 
 

PRESENTACIONES EDUCATIVAS VIRTUALES 

PROGRAMAS DE APOYO VIRTUALES

Grupo de Apoyo de Cáncer de Seno 

Segundo lunes: 12 de julio, 9 de agosto y 

13 de septiembre • 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: 26 de julio, 23 de agosto y 

27 de septiembre • 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: 22 de julio, 26 de agosto y 

23 de septiembre • 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  

Centrado 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. Llame para programar una cita;  

virtual o en persona. 

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 VIRTUALES DE MENTE, CUERPO Y ESPÍRITU 
Terapia de Sonido Vibracional  

Solo con cita 

Sandy LaBianco-Brown, Terapista  

Certificada de 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 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. Llame para programar 

una cita; virtual o en persona. 
 

Reiki 

Solo con cita 

Sandy LaBianco-Brown y Karen Jendruczek, 

Maestras de Reiki 

Este servicio virtual es una terapia de  

relajación energética que ofrece muchos 

beneficios, incluida la reducción del  

estrés, la claridad mental, el alivio del dolor y 

la mejora del sueño. Reiki conecta la mente, 

el cuerpo y el espíritu como un todo. Un 

practicante de Reiki puede dirigir la energía 

de Reiki mediante el contacto manual,  

colocando la mano ligeramente por encima 

del cuerpo o de forma distante. Durante su 

sesión virtual de Reiki, se le guiará a través 

de la colocación de las manos de auto-Reiki 

mientras el proveedor le envía Reiki a  

distancia. Interpretación en español 

disponible. Llame para programar una cita; 

virtual o en persona. 
 

Grupo de Escritura Expresiva  

Segundo miércoles: 14 de julio, 11 de 

agosto y 8 de septiembre • 6:30 a 8 p.m. 

Fermina Ponce, Autor, Poeta Laureado de 

la Ciudad de Aurora 

NAMI Kane-South, DeKalb & Kendall 

Counties 

Este grupo está abierto a todos los que 

estén interesados en desarrollar su propia 

voz única para expresarse sin reservas en 

un espacio seguro. Los participantes  

escribirán en respuesta a sugerencias 

poéticas y compartirán para sanar y  

potenciar el bienestar mental. Todos son 

bienvenidos, no se requiere experiencia 

previa en escritura/poesía. 
 

Meditación con Sonido en Grupo 

Martes 21 de septiembre • 6:30 a 7:30 p.m. 

Sandy LaBianco-Brown, Terapeuta  

Certificada de Sonido Vibracional   

Sumérjase en los hermosos sonidos de los 

cuencos tibetanos y de cristal diseñados para 

promover la relajación y el equilibrio tanto 

para su cuerpo como para su mente. Esta ex-

periencia provoca una profunda relajación y 

meditación. Se invita a los participantes a 

traer su propia almohada, manta y máscara 

para los ojos para mayor comodidad. 

 

 

Arte De Medios Mixtos:  

Luciérnagas con Colores Pasteles 

Martes, 27 de julio • 1:30 a 3 p.m. 

Barbara Weigand 

Celebre el verano con un hermoso dibujo 

en colores pastel de luciérnagas. No se 

necesita experiencia en dibujo. Los  

materiales necesarios incluyen cartulina 

negra, juego de pasteles de colores,  

borradores amasados, pintura blanca,  

pincel pequeño y toallitas o toallas de 

papel. Interpretación en español 

disponible. 
 

Arte De Medios Mixtos:  

Dientes de León  

Martes, 24 de agosto • 1:30 a 3 p.m.  

Barbara Weigand 

Nada dice verano que los dientes de  

león. Capturemos ese recuerdo en  

colores pastel. Los materiales necesarios 

incluyen papel de construcción o pastel 

de color oscuro, juego de pasteles,  

borradores amasados, pintura al temple 

blanca, pincel pequeño y toallitas o  

toallas de papel. Interpretación en  

español disponible. 
 

Arte De Medios Mixtos:  

Collage Contemporáneo  

de Árboles de Otoño 

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

Barbara Weigand 

Este proyecto simple y relajante crea un 

resultado muy sofisticado, ¡especialmente 

cuando está enmarcado! Los materiales 

necesarios incluyen papel de 8.5x11 o 

9x12 (azul oscuro, negro o marrón oscuro), 

papel de varios colores otoñales,  

marcadores, tijeras, pegamento para  

manualidades. Interpretación en español 

disponible. 
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Yoga Suave 

Los miércoles • 5:30 a 6:30 p.m. 

Paula Zambrano, RYT-200  

Esta clase esta disenada para principiantes  

y para aquellos que buscan un yoga  

moderado. Descubra cómo aumentar el 

equilibrio y la movilidad, desarrollar fuerza 

y 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, strap de yoga/cinturón  

y una silla. 
 

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. Nuestro dietista  

registrado 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 la ingesta de opciones de  

alimentos más saludables. Interpretación 

en español disponible. Llame para  

programar una cita; virtual o en persona. 
 

Cocina Saludable: Salmón Asado Con 

Pesto De Nueces Y Linaza 

Jueves, 8 de julio • 6 a 6:30 p.m.  

Carly Smitherman MS, RDN, LDN  

¡Aprende a hacer un plato de mariscos 

fácil y saludable! La receta se enviará con 

anticipación y se proporcionará una 

grabación de la demostración después de 

la clase. Esta clase es en inglés con recetas 

traducidas en español. 

Cocina Saludable:  Ceviche Vegano con 

Mango y Aguacate 

Jueves, 12 de agosto • 6 a 6:30 p.m.  

Carly Smitherman MS, RDN, LDN  

En esta demostración de cocina de 30 

minutos, aprenderá a hacer una versión  

vegana de un plato refrescante que será 

perfecto para el verano. La receta se  

enviará con anticipación y se proporcionará 

una grabación de la demostración después 

de la clase. Esta clase es en inglés con  

recetas traducidas en español. 

 

Cocina Saludable: Tortas de  

Cangrejo con Quinua 

Jueves, 9 de septiembre • 6 a 6:30 p.m.  

Carly Smitherman MS, RDN, LDN  

¡Únete a Carly mientras prepara deliciosos 

pasteles de cangrejo con quinua! La receta 

se enviará con anticipación y se propor-

cionará una grabación de la demostración 

después de la clase. Esta clase es en inglés 

con recetas traducidas en español. 

PROGRAMAS VIRTUALES DE BIENESTAR
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Simply Beautiful: Cuidado para la Piel 

Viernes, 23 de julio • 10 a 11:30 a.m. 

Viernes, 27 de agosto • 10 a 11:30 a.m. 

Viernes, 24 de septiembre • 10 a 11:30 a.m. 

Geralyn O’Brien, Esteticista Licenciada y 

Enfocada en Oncología  

Desarrollada específicamente para  

aquellos que buscan controlar los cambios 

en la piel durante el tratamiento del 

cáncer, esta clase virtual interactiva  

educará y demostrará cómo implementar 

un régimen de cuidado de la piel con  

productos seguros mientras mejora la 

belleza natural de cada persona utilizando 

el principio de simplicidad atemporal. Los 

kits con productos utilizados en la clase se 

proporcionarán por adelantado. La misma 

clase se ofrece cada mes para adaptarse  

a diferentes horarios. La clase está  

interpretada en español. 
 

Simply Beautiful: Cuidado  

para el Cabello  

Lunes, 26 de julio • 2 a 3 p.m. 

Lunes, 23 de agosto • 2 a 3 p.m. 

Lunes, 27 de septiembre • 2 a 3 p.m. 

Jenny Burns, Cosmetóloga Licenciada y 

Experta en Perdida de Cabello Médico  

Esta clase virtual está dirigida a cualquier 

persona que haya experimentado  

cambios en el cabello relacionados con  

el tratamiento del cáncer y esté buscando 

información sobre cómo manejar estos 

cambios. Los temas que se tratarán  

incluirán la pérdida inicial del cabello, 

pelucas y cubiertas para la cabeza,  

crecimiento del cabello y productos  

seguros que pueden ayudar a lograr  

los objetivos individuales de cuidado  

del cabello de cada persona.  
 

Boutique de Pelucas y Salón  

de Waterford Place 

Solo con cita  

Jenny Burns, Cosmetóloga Licenciada y 

Experta en Perdida de Cabello Médico  

Servicios de salón están disponibles para 

aquellos que tienen o experimentarán 

pérdida de cabello debido a tratamientos  

contra el cáncer. Los servicios brindados  

incluyen abordar los cambios de cabello 

relacionados con el tratamiento, pelucas 

complementarias personalizables, 

cuidado de las pelucas, opciones para 

cubrir la cabeza y asistencia para peinar el 

cabello a medida que vuelve a crecer.  

Opción virtual está disponible a pedido. 

Interpretación en español disponible. 

Llame para programar una cita; virtual o 

en persona.  
 

Masaje Oncológico 

Solo por 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. 
 

Consulta Oncológica para  

Cuidado de la Piel 

Solo con cita  

Geralyn O’Brien, Esteticista Licenciada y 

Enfocada en Oncología  

Consultas individuales están disponibles 

para quienes tienen dificultades para  

controlar los cambios en la piel debido  

al tratamiento del cáncer. Los servicios 

brindados incluyen una revisión integral 

de los productos y cosméticos actuales,  

recomendaciones de productos  

oncológicos seguros y abordar de manera 

segura los problemas relacionados con  

la piel. Opción virtual está disponible a  

pedido. Interpretación en español 

disponible. Llame para programar una 

cita; virtual o en persona.  
 

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, R.N., Aromaterapista 

Clinica Certificada, Reflexologa,  

Practicante del Ministerio Espiritual  

Healing Touch 

La Terapia Integrativa Urban Zen (UZIT) 

utiliza una variedad de modalidades de 

terapia complementaria que incluyen  

trabajo de respiración, meditación de  

conciencia corporal, posturas  

restaurativas, Reiki y aceites esenciales 

para ayudar a aliviar el malestar.  

¡Programe una cita virtual individualizada 

para aprender cómo las pequeñas cosas 

pueden ayudarlo a sentirse de una  

manera grande! Interpretación en español 

disponible. Llame para programar una 

cita; virtual o en persona.  

PROGRAMAS DE SALÓN Y SPA VIRTUAL



Contáctenos  

Waterford Place está abierto de lunes a 

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

5 de julio por el Día de la Independencia. 

Cerrado el 6 de septiembre por el Día  

del Trabajo.  

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  


