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Recursos para alivio financiero ( pacientes de cancer)
Region

Nombre de
organización

USA y
Puerto Rico

Cancercare

USA y
Puerto Rico

Cancer
Community
Support

Sobre el recurso

Requisitos

Alivio financiero
para gente
diagnosticada
con cáncer,
actualmente en
tratamiento
durante la
pandemia de
COVID-19.

●

Subvención de
alivio de $250
para personas con
cáncer que están
en tratamiento
activo, en cuidado
paliativo o en
cuidado de
hospicio.

●

●
●
●

●

●
●

Como aplicar

Información de
contacto

Tener un diagnóstico de cáncer
confirmado por un proveedor de
atención médica oncológica
Estar en tratamiento activo para su
cáncer
Vivir en los Estados Unidos o
Puerto Rico
Cumplir con las pautas de
elegibilidad basadas en el límite
federal de pobreza

Llame al (800) 813-4673
y hable con un
trabajador social de
Cancer Care

Cancercare
(800) 813-4673
info@cancercare.org

Tener un diagnóstico de cáncer
confirmado por un proveedor de
atención médica oncológica
Estar en tratamiento activo para su
cáncer, en c
 uidado paliativo o en
cuidado de hospicio
Viven en los Estados Unidos
Cumplen con las pautas de
elegibilidad

Llame al 1-888-409-4166
y hable con un
representante de
Cancer Care
Community

Horas de operación
lunes - jueves
10 a.m. - 6 p.m. (ET)
viernes
10 a.m. - 5 p.m. (ET)

Cancer Community
Support
(888) 793-9355
Horas de operación
lunes - viernes
9 a.m. - 9 p.m. (ET)
sabado-domingo
9 a.m. - 5 p.m. (ET)
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Recursos para alivio financiero ( pacientes de cancer)
USA y
Puerto Rico

The
Assistance
Fund

Programa de
asistencia de
seguro médico
para personas
elegibles que han
experimentado
una interrupción
en su cobertura
debido a la
pandemia.

●

●

●

USA

Sister’s
Network Inc.

Programa de
asistencia para el
Cáncer de Mama
(BCAP) COVID-19
para proporcionar
apoyo financiero a
las sobrevivientes
de cáncer de
mama afectadas
por la Pandemia
de COVID-19.

●
●

Ser residente legal de los
Estados Unidos o un territorio
de los Estados Unidos, y debe
cumplir con las pautas
financieras de ingresos y
tamaño del hogar según el
Nivel Federal de Pobreza.
Su cobertura de seguro debe
haber sido afectada por una
pérdida de trabajo relacionada
con COVID-19.
Debe haber obtenido o estar en
el proceso de obtener un
seguro de reemplazo (o debe
pagar directamente por la
continuación del seguro
existente).

Completa la aplicación
AQUÍ
(solamente disponible
ingles, contáctenos
para apoyo adicional)
Enlace con aplicación:

The Assistance Fund
(855) 845-3663

Ser sobreviviente de cáncer de
mama
Estar experimentando
dificultades financieras como
resultado de COVID-19

Completa la aplicación
AQUÍ
(solamente disponible
ingles, contáctenos
para apoyo adicional)

Sister’s Network Inc.
(713) 781-0255
(866) 781-1808

*Solicitud está abierta
del 15 de mayo hasta el
3 de julio.

Horas de operación
lunes - viernes
9 a.m. - 6 p.m. (ET)

infonet@sistersnetworkinc
.org

Horas de operación
lunes - miercoles
9 a.m. - 5 p.m. (CST)
jueves
9 a.m. - 1 p.m.(CST)
viernes
cerados
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Recursos para alivio financiero ( pacientes de cancer)
USA

USA

Dona
CareLine

The Tutu
Project en
asociacion
con Vital
Options
International

Programa de
asistencia para
pacientes que
han sido
diagnosticadas
con cáncer de
seno y buscan
asistencia cuando
encuentran una
barrera
accediendo
seguro médica.

●
●

Subvención de
alivio para
personas quienes
enfrentan
dificultades
financieras
significativas
debido al
diagnóstico de
una afección
crónica, terminal
o rara(poco
común).

●

Tener un diagnóstico de cáncer
Estar experimentando
dificultades accediendo seguro
médico

Completa la aplicación
AQUÍ
(solamente disponible
ingles, contáctenos
para apoyo adicional)

Estar diagnóstico de una
afección crónica, terminal o rara
(poco común) - incluyendo
cancer

Completa la aplicación
AQUÍ
(solamente disponible
ingles, contáctenos
para apoyo adicional)
*para expedir su
aplicación mencione el
nombre de la
organization “The Tutu
Project” en la section
que lee: “Optional
Message”

Dona CareLine
( 877) 236-6626
Horas de operación
lunes - jueves
8 a.m. - 9 p.m. (EST)
viernes
8:30 a.m. - 4 p.m.(EST)

The Tutu Project
(201) 785-7974
Vital Options
International
800-518-2354
info@vitaloptions.org
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Recursos para alivio financiero ( inmigrantes indocumentados)
NORTE CA
Condados
de A
 lpine,
Amador,
Butte,
Calaveras,
Colusa, Del
Norte, El
Dorado,
Glenn,
Humboldt,
Lake,
Lassen,
Mendocino,
Modoc,
Napa,
Nevada,
Placer,
Plumas,
Shasta,
Sierra,
Siskiyou,
Solano,
Sonoma
Tehama,
Trinity

California
Human
Development
Corporation

Subvención de
alivio de $500
para Inmigrantes
Afectados por la
Pandemia de
COVID-19. (Este
programa está
financiado por el
estado de
California)

●

Ser adulto indocumentado

Llame al (707) 228-1338

(persona mayor de 18 años)

●

●

●

No son elegibles para la
asistencia federal COVID-19,
como los pagos de estímulo de
la Ley CARES o los beneficios de
desempleo pandémico, y
Han experimentado dificultades
financieras como resultado de
COVID-19
Ocuparán comprobantes de:
identificacion, domicilio, y que
ha sido afectado por COVID-19

Horas de operación
lunes - sabado
8 a.m. a 8 p.m. (PST)

California Human
Development
Corporation
(707) 523-1155
Horas de operación
lunes - viernes
8:30 a.m. a 5 p.m. (PST)
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Recursos para alivio financiero ( inmigrantes indocumentados)
ÁREA DE LA
BAHÍA

Condados
de Alameda
y Contra
Costa

ÁREA DE LA
BAHÍA

Condados
de Marin,
San
Francisco, y
San Mateo

Chatholic
Charities East
Bay

Chatholic
Charities de
Marin, San
Francisco, y
San Mateo

Subvención de
alivio de $500
para Inmigrantes
Afectados por la
Pandemia de
COVID-19. (Este
programa está
financiado por el
estado de
California)

●

Subvención de
alivio de $500
para Inmigrantes
Afectados por la
Pandemia de
COVID-19. (Este
programa está
financiado por el
estado de
California)

●

Ser adulto indocumentado

Llame al (866) 490-3899

(persona mayor de 18 años)

●

●

●

No son elegibles para la
asistencia federal COVID-19,
como los pagos de estímulo de
la Ley CARES o los beneficios de
desempleo pandémico, y
Han experimentado dificultades
financieras como resultado de
COVID-19
Ocuparán comprobantes de:
identificacion, domicilio, y que
ha sido afectado por COVID-19

Ser adulto indocumentado

Horas de operación
lunes - sabado
8 a.m. a 8 p.m. (PST)

Llame al (866) 490-3899

(persona mayor de 18 años)

●

●

●

No son elegibles para la
asistencia federal COVID-19,
como los pagos de estímulo de
la Ley CARES o los beneficios de
desempleo pandémico, y
Han experimentado dificultades
financieras como resultado de
COVID-19
Ocuparán comprobantes de:
identificacion, domicilio, y que
ha sido afectado por COVID-19

Horas de operación
lunes - sabado
8 a.m. a 8 p.m. (PST)

Chatholic Charities
East Bay
(510) 768-3100
Horas de operación
lunes - viernes
9 a.m. a 5 p.m. (PST)

Chatholic Charities
(415) 972-1200
Horas de operación
lunes - viernes
8:30 a.m. a 4:30 p.m.
(PST)
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Recursos para alivio financiero ( inmigrantes indocumentados)
San
Francisco

ÁREA DE LA
BAHÍA

Condado
Santa Clara

UndocuFund
SF

Chatholic
Charities of
Santa Clara
County
Area de la
bahia

Alivio financiera
para la
comunidad
indocumentada
de San Francisco.

Para trabajadores indocumentados
afectados por la pandemia que:

Subvención de
alivio de $500
para Inmigrantes
Afectados por la
Pandemia de
COVID-19. (Este
programa está
financiado por el
estado de
California)

●

Completa la aplicación
AQUÍ

UndocuFundSF
undocufundsf@gmail.com

viven o trabajan en San
Francisco
●
han perdido su empleo en
San Francisco debido a la
pandemia
●

Ser adulto indocumentado

Llame al (866) 490-3899

Chatholic Charities
(408) 468-0100

Horas de operación
lunes - sabado
8 a.m. a 8 p.m. (PST)

info@catholiccharitiesscc.
org

(persona mayor de 18 años)

●

●

●

No son elegibles para la
asistencia federal COVID-19,
como los pagos de estímulo de
la Ley CARES o los beneficios de
desempleo pandémico, y
Han experimentado dificultades
financieras como resultado de
COVID-19
Ocuparán comprobantes de:
identificacion, domicilio, y que
ha sido afectado por COVID-19

Horas de operación
lunes - viernes
10 a.m. a 3 p.m. (PST)
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Recursos para alivio financiero ( inmigrantes indocumentados)
COSTA
CENTRAL

Condados
Santa
Bárbara y
Ventura

COSTA
CENTRAL

Condado
Santa Cruz,
Monterey,
San Benito,
y San Luis
Obispo

Mixteco
Indigena
Community
Organizing
Project
(MICOP)

Community
Action Board
of Santa Cruz
County

Subvención de
alivio de $500
para Inmigrantes
Afectados por la
Pandemia de
COVID-19. (Este
programa está
financiado por el
estado de
California)

●

Subvención de
alivio de $500
para Inmigrantes
Afectados por la
Pandemia de
COVID-19. (Este
programa está
financiado por el
estado de
California)

●

Ser adulto indocumentado
(persona mayor de 18 años)

●

●

●

No son elegibles para la
asistencia federal COVID-19,
como los pagos de estímulo de
la Ley CARES o los beneficios de
desempleo pandémico, y
Han experimentado dificultades
financieras como resultado de
COVID-19
Ocuparán comprobantes de:
identificacion, domicilio, y que
ha sido afectado por COVID-19

Ser adulto indocumentado

Santa Barbara:
Llame al ( 805) 791-2003
Ventura:
Llame al (805) 256-1001

Mixteco Indigena
Community
Organizing Project
(MICOP)
(415) 972-1200

Horas de operación
lunes - sabado
8 a.m. a 8 p.m. (PST)

moreinfo@catholiccharitie
ssf.org

Llame al (877) 282-7174

Community Action
Board of Santa Cruz
County
(831) 763-2147

(persona mayor de 18 años)

●

●

●

No son elegibles para la
asistencia federal COVID-19,
como los pagos de estímulo de
la Ley CARES o los beneficios de
desempleo pandémico, y
Han experimentado dificultades
financieras como resultado de
COVID-19
Ocuparán comprobantes de:
identificacion, domicilio, y que
ha sido afectado por COVID-19

Horas de operación
lunes - sabado
9 a.m. a 7 p.m. (PST)

Horas de operación
lunes - viernes
8:30 a.m. a 4:30 p.m.
(PST)

Horas de operación
lunes - viernes
10 a.m. a 12 p.m. &
1 p.m. a 5 p.m. (PST)
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Recursos para alivio financiero ( inmigrantes indocumentados)
VALLE
CENTRAL
Condados de

Fresno,
Kern, Kings,
Madera,
Merced,
Tulare,
Mono

VALLE
CENTRAL

Condados
de
Mariposa,
Sacramento
, San
Joaquin,
Stanislaus,
Sutter,
Tuolumne,
Yolo, Yuba

United Farm
Workers
Foundation
(UFWF)

California
Rural Legal
Assistance
Foundation
(CRLAF)

Subvención de
alivio de $500
para Inmigrantes
Afectados por la
Pandemia de
COVID-19. (Este
programa está
financiado por el
estado de
California)

●

Subvención de
alivio de $500
para Inmigrantes
Afectados por la
Pandemia de
COVID-19. (Este
programa está
financiado por el
estado de
California)

●

Ser adulto indocumentado

Llame al (877) 527-6660

(persona mayor de 18 años)

●

●

●

No son elegibles para la
asistencia federal COVID-19,
como los pagos de estímulo de
la Ley CARES o los beneficios de
desempleo pandémico, y
Han experimentado dificultades
financieras como resultado de
COVID-19
Ocuparán comprobantes de:
identificacion, domicilio, y que
ha sido afectado por COVID-19

Ser adulto indocumentado

Horas de operación
lunes - viernes
9 a.m. a 7 p.m. (PST)

●

●

No son elegibles para la
asistencia federal COVID-19,
como los pagos de estímulo de
la Ley CARES o los beneficios de
desempleo pandémico, y
Han experimentado dificultades
financieras como resultado de
COVID-19
Ocuparán comprobantes de:
identificacion, domicilio, y que
ha sido afectado por COVID-19

Horas de operación
lunes - viernes
9 a.m. a 5 p.m. (PST)

domingo
9 a.m. a 5 p.m. (PST)

Llame al (877) 557-0521

(persona mayor de 18 años)

●

UFWF
(559) 496-0700

Horas de operación
lunes - sabado
8 a.m. a 8 p.m. (PST)

California Rural Legal
Assistance Foundation
(CRLAF)
916-446-7904
info@crlaf.org
Horas de operación
lunes - viernes
9:30 a.m. a 5 p.m. (PST)
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Recursos para alimentación y útiles ( Circunstancial)
USA

HealthWell
Foundation

Condado de Alameda
Alameda
Meals on
Wheels

Condado de Second
Santa Clara Harvest of
Silicon Valley
y
Aunt Bertha
Community
Fellow

Asistencia con los
costos asociados
con la entrega de
alimentos,
medicamentos,
diagnósticos,
transporte y
telesalud como
resultado del
riesgo o
incidencia de
COVID-19.

Usted o un miembro de su hogar:

Comidas
nutricionales a
domicilio para los
residentes de
Alameda.

●

Encuentra
alimentos y
recursos
adicionales
cercanos de
usted.

Ninguno para a
 limentos.
Llame (800) 984-3663 para alimentos

●
●

●

tienen un diagnóstico positivo de
COVID-19
son parte de un grupo de alto
riesgo (incluidos: pacientes
inmunocomprometidos, ancianos,
bebés)
tuvo un médico o proveedor de
servicios de salud, o cualquier otro
funcionario recomendar la
cuarentena con respecto a la
exposición al COVID-19
Ser residente del condado de
Alameda

Llame al (800) 675-8416
para someter su
solicitud.

HealthWell Foundation
(800) 675-8496
grants@healthwellfoun
dation.org
Horas de operación
lunes - viernes
9 a.m. a 5 p.m. (ET)

Llame al 510-865-6131

Alameda Meals on
Wheels
510-582-1263
AlamedaMOW@aol.com

Horas de operación
lunes - viernes
9 a.m. - 12 p.m. (PST)

Para recursos adicionales, depende
del recursos que desea solicitar.

Para recursos
adicionales:
1. Seleccione A
 QUI
para visitar el sitio de
web
2. Ingrese su código
postal

Second Harvest of
Silicon Valley
1-800-984-3663
foodconnection@shfb.org

Horas de operación
lunes - viernes
8 a.m. a 5 p.m. (PST)
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Recursos para alimentación y útiles ( Circunstancial)
San
Francisco,
Península
del norte
medio,
Península
del sur,
Condado de
Marin, y
Condado de
Sonoma

Jewish
Family and
Children's
Services

REQUISITOS
Depende del
recursos que
desea solicitar.

RECURSOS - Servicios sociales para:
1. Mayores y discapacitados
●
●

atención domiciliaria
entrega de útiles, combustibles, y
comida nutritiva

2. Familias y adultos
●
●

●
●

consejería de emergencia para
ayudar a superar esta crisis
préstamos y subvenciones de
emergencia sin intereses para
familias y pequeñas empresas
bancos de alimento
servicios de consejería y
consultación

3. Padres
●
●
●
●

consejeria clinica para responder
preguntas y ayudar a los niños y
padres a sobrellevar esta crisis
talleres en línea para ayudar a los
padres a comprender cómo ayudar
mejor a sus hijos con la ansiedad
adicional que están
experimentando

Mayores y
discapacitados
415-449-3700
Familias y adultos
415-449-1212
Padres
415-359-2443

Jewish Family and
Children's Services
San Francisco
415-449-1200
admin@jfcs.org

Península del norte
medio
650-931-18000
sanmateo@jfcs.org

Península del sur
650-688-3030
spen@jfcs.org
Condado de Marin
415-419-3600
marin@jfcs.org
Condado de Sonoma
707-303-1500
sonoma@jfcs.org
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Recursos para alimentación y útiles (para mayores de 60)
Condado de Project
Alameda
Openhand

Dublin,
Pleasanton,
Sunsol, y
Livermore

Spectrum
Community
Services,
Meals on
Wheels

Programa de
nutrición
comunitaria para
residentes de
Alameda mayores
de 60 o adultos
de 18 a 59 años
que tengan una
discapacidad
física o mental.

Comidas
nutricionales a
domicilio para
personas de 60
años o mayor.

Los diagnósticos elegibles incluyen:
● VIH / SID
●

Hepatitis C

●

Insuficiencia Cardíaca Congestiva

●

Diabetes tipo 1 y 2, con una HbA1c
de 8.0% o mas

●

Cirugía mayor reciente, dentro de
los 30 días posteriores a la fecha del
alta (servicio de 6-semanas)

●

Tienes 60 años de edad o más

●

No puedes preparar comidas para
ti mismo o tienes dificultad con la
movilidad

1. Complete la
siguiente aplicación:
(solamente disponible
ingles, contáctenos
para apoyo adicional)
https://www.openhand.org/si
tes/openhand.org/files/POH_
EBpacket_3.2020.pdf

2. Somete su solicitud:
Correo electronico
clientservices@openhand.
org

Fax (510) 452-1061
Correo
Client Services,
1921 San Pablo Avenue,
Oakland, CA 94612

Project Openhand
510-622-0221
info@openhand.org

Horas de operación
lunes, martes, jueves y
viernes
10 a.m. - 2 p.m. (PST)
miercoles
cerrado

Pleasanton
Jennifer Choi
925-931-5385
PDSMOW@SpectrumC
S.org

Spectrum Community
Services, Meals on
Wheels
510-881-0300

Livermore
Carrie Oldes
925-921-4657
LivMOW@SpectrumCS

Horas de operación
lunes - viernes
8:30 a.m. - 5 p.m. (PST)

.org

spectrum@spectrumcs.org
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Recursos para alimentación y útiles (para mayores de 60)
Berkeley,
Emeryville,
y Albany

City of
Berkeley,
Meals on
Wheels

Comidas
nutricionales a
domicilio para
personas de 60
años o mayor.

●

Tienes 60 años de edad o más

●

No puedes comprar tus propios
alimentos o preparar comidas para
ti mismo

●

No está recibiendo ayuda de un
cuidador confiable

Berkeley
(510) 981-5250
Emeryville
(510) 596-4309
Albany

City of Berkeley,
Meals on Wheels
(510) 981-5200
seniors@cityofberkeley.info

Horas de operación
lunes - viernes
8 a.m. - 4:30 p.m. (PST)

(510) 524-9124

Fremont,
Union City,
y Newark

Life
Eldercare,
Meals on
Wheels

Comidas
nutricionales a
domicilio para
personas de 60
años o mayor.

●

Tienes 60 años de edad o más

Llame al 510-894-0370

●

Viven en Fremont, Union City o
Newark

o mande un correo

●

No puedes comprar tus propios
alimentos o preparar comidas para
ti mismo

●

No está recibiendo ayuda de un
cuidador confiable

electrónico al:
info@lifeeldercare.org

Life Eldercare,
Meals on Wheels
510-894-0370
info@lifeeldercare.org
Horas de operación
lunes - viernes
9 a.m. - 5 p.m. (PST)

SI USTED TIENE ALGUNA PREGUNTA O OCUPA AYUDA ADICIONAL SOLICITADO UN RECURSO, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Yareni Roldan / 650-326-6299 ext. 22 / yareni@bayareacancer.org
Gilda Hernandez / 415-584-3449 / guilda@bayareacancer.org

Recursos para alimentación y útiles (para mayores de 60)
Castro
Valley,
Hayward,
Oakland,
San
Leandro y
San
Lorenzo

SOS Meals on
Wheels

Comidas
●
nutricionales a
●
domicilio para
personas de 60
años o mayor.
Entrega
●
disponible de
lunes - viernes,
por la mañana (de
10 a.m. a 1 p.m.) y
por la tarde ( de 1
p.m a 4 p.m.)

Tienes 60 años de edad o más
No puedes comprar tus propios
alimentos o preparar comidas para
ti mismo
No está recibiendo ayuda de un
cuidador confiable

Castro Valley, Hayward,
San Leandro, or San
Lorenzo
Llame al 510-582-1263
ext. 114 y pregunte por:
Deborah Kuehner
Oakland
Llame al 510-582-1263
ext. 101 y pregunte por:
Kathy Gonzales
Si no contesta nadie por
favor de dejar su
nombre, número, y la
ciudad donde resida.

SOS Meals on Wheels
510-582-1263
infor@sosmow.org
Horas de operación
lunes - viernes
7:30 a.m. - 4 p.m. (PST)

SI USTED TIENE ALGUNA PREGUNTA O OCUPA AYUDA ADICIONAL SOLICITADO UN RECURSO, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Yareni Roldan / 650-326-6299 ext. 22 / yareni@bayareacancer.org
Gilda Hernandez / 415-584-3449 / guilda@bayareacancer.org

Recursos para alimentación y útiles (para mayores de 60)
Condado de Project
San
Openhand
Francisco

Programa de
nutrición
comunitaria para
residentes de SF
mayores de 60 o
adultos de 18 a 59
años que tengan
una discapacidad
física o mental.

Los diagnósticos elegibles incluyen:
● VIH / SIDA
●

Hepatitis C

●

Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC)

●

Insuficiencia Cardíaca Congestiva

●

Enfermedad de la Arteria
Coronaria

●

●

Diabetes tipo 1 y 2, con una HbA1c
de 8.0% o mas
Cirugía mayor reciente, dentro de
los 30 días posteriores a la fecha del
alta (servicio de 6-semanas)

1. Complete la
siguiente aplicación:
(solamente disponible
ingles, contáctenos
para apoyo adicional)
https://www.openhand.org/
sites/openhand.org/files/PO
H_SFpacket_3.2020.pdf

2. Somete su solicitud
Correo electronico
clientservices@openhand.
org

Fax 4
 15-429-3852
Correo
Client Services,
730 Polk Street,

San Francisco, CA
94109

Project Openhand
800-551-6325 o
415-447-2326
info@openhand.org
Horas de operación
martes
9 a.m. - 4 p.m. (PST)
miercoles - viernes
9 a.m. - 4 p.m. (PST)

