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Educar, empoderar y apoyar a las  
personas afectadas por el cáncer de mama en  

el suroeste de Washington y todo Oregón.

pinklemonadeproject.org

360.952.3814 
admin@pinklemonadeproject.org

pinklemonadeproject.org 
facebook.com/pinklemonadeproject 
Instagram: @pinklemonadeproject
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¡Pon tu calle de rosa!

Hoy, 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer 
de mama en su vida, y los hombres también lo 
tendrán. En el noroeste, 1 de cada 7 mujeres 
será diagnosticada.

Las investigaciones muestran que, con  
educación, asistencia financiera, fuerte apoyo, 
y relaciones en la comunidad, las tasas de 
supervivencia aumentan, las recurrencias son 
más bajas y se salvan vidas.

Es aquí donde entra en juego el Proyecto Pink 
Lemonade, que ofrece programas y servicios 
para apoyar a los pacientes y sus familias 
durante el tratamiento, la recuperación y más 
allá. ¡El equipo del Proyecto Pink Lemonade 
está aquí para usted!
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Gracias a nuestros principales donantes:

Puede solicitar un carrito rosa para usted o para otra persona.
Con una donación de $100, Waste Connections se lo entregará.
Disponible únicamente para residentes del condado de Clark.

#Making emonadeTM



Muchos pacientes con cáncer de mama experimentan 
dificultades económicas y físicas durante las fiestas. 
Holiday Glow proporciona regalos y ayuda financiera a 
personas/familias, aportando luz,  
consuelo y atención. Sólo se aceptan  
solicitudes entre noviembre y  
principios de diciembre. El  
programa sólo está disponible en  
el área metropolitana de Vancouver  
y Portland.

Pink Peers es un programa de tutoría individual. Los 
mentores son sobrevivientes del cáncer de mama 
capacitados por trabajadores sociales de oncología 
para proporcionar apoyo a las pacientes con cáncer de 
mama. Mediante la creación de una relación  
enriquecedora, los mentores proporcionan ánimo,  
experiencia y conocimientos a los pacientes a lo largo 
de su viaje por el cáncer. Ampliado a todos los  
residentes de Oregón.

Ya sea en tratamiento o en recuperación, las pacientes 
con cáncer de mama tienen la oportunidad de hablar  
y aprender de otras personas que se enfrentan a  
experiencias similares en un entorno seguro y acogedor. 
Los trabajadores sociales de oncología facilitan y  
responden a las preguntas sobre problemas físicos o 
emocionales, efectos secundarios del tratamiento  
ofreciendo estrategias generales. Nuevo grupo de apoyo 
en español en 2022

Para más información: pinklemonadeproject.org

          pinkpracticalities
We’ve got you covered

TM

Pink Practicalities es un programa 
de asistencia financiera para  
pacientes que pasan por  
dificultades durante y después del 
tratamiento del cáncer de mama. 
El programa proporciona  
alimentos, servicios públicos, 
suplementos, pelucas y mucho 
más. Las pacientes lo solicitan a través de su proveedor 
de servicios médicos. El programa sólo está disponible 
en el área metropolitana de Vancouver y Portland.

El banco incluye una colección seleccionada de 
libros para niños, familias y adultos sobre las formas 
de hablar de un diagnóstico de cáncer de mama.  
Los libros inspiran una oportunidad para hacer  
preguntas y compartir sentimientos sobre lo que 
significa tener cáncer de mama.

Zest es un grupo mensual de apoyo ofrecido para  
enriquecer las vidas de los jóvenes adultos diagnosticados 
con cáncer de mama. El programa—facilitado por  
un mentor capacitado que también es un sobreviviente— 
está diseñado para inspirar positivismo y gratitud,  
creando empoderamiento a través de la conexión humana 
y la expresión artística para el crecimiento personal y la 
curación.

El Programa de Acceso al Tratamiento, es un nuevo 
programa que ofrece ayuda financiera a las pacientes 
de cáncer de mama con pocos recursos durante el 
tratamiento (gasolina, transporte, comida y  
alojamiento). Las pacientes lo solicitan a través de su 
proveedor de servicios médicos.

Un programa que ofrece conversaciones  
educativas con expertos (temas de salud/bienestar, 
temas laborales, temas médicos, etc.) y encuentros 
de fitness (paseos y yoga) para pacientes durante el 
tratamiento, la recuperación y más allá. El programa 
ofrece la oportunidad de 
conectar con otras personas 
a lo largo del viaje del cáncer 
de mama. Las conversaciones 
se realizan en formato virtual.

La serie de cenas es otro programa nuevo, se lleva a 
cabo cada trimestre para quienes viven con cáncer 
de mama avanzado. Estos eventos incluyen temas 
(lo último en investigación, tratamiento, nutrición 
y manejo de síntomas, y más) con expertos locales 
en salud y ofrecen la oportunidad de conectarse 
con otras personas que comparten un diagnóstico 
similar.
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Los retiros, el primer programa del Pink Lemonade 
Project, están dirigidos por trabajadores sociales de 
oncología que ofrecen orientación y asesoramiento a 
parejas e individuos pacientes con  
cáncer de mama en un ambiente  
relajado. Los fines de semana  
ofrecen una reflexión sobre el  
impacto del cáncer, tiempo para  
experimentar la renovación y  
compartir ánimos.
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