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Estamos orgullosos de ofrecer atención
médica gratuita a domicilio y servicios
de bienestar, proporcionados por
profesionales con licencia, para
pacientes sufriendo cáncer
de mama tratamiento en
Queens y Long Island,
Nueva York.
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Nuestra misión es recuperar la fuerza,
confianza física y emocional
bienestar de los pacientes que lidian con
los desafíos del cáncer de mama.
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Rocking The Road For A Cure, Inc. is a
nonprofit 501(c)(3) grassroots organization.
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rockingtheroadforacure.org
DIRECCIÓN DE ENVIO:

Rocking The Road For A Cure, Inc.
P.O. Box 404
Little Neck, NY 11363

INFORMACION GENERAL:

516-417-1911
SERVICIOS DIRECTOS:

718-279-9366
PÁGINA WEB: https://rockingtheroadforacure.org
CORREO ELECTRÓNICO: rockingtheroadforacure@gmail.com

Servicios GRATUITOS de salud y bienestar en
el hogar por profesionales autorizados para el
cáncer de mama pacientes en
Queens y Long Island, NY
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Rocking The Road For A Cure
es una red diversa de personas compasivas
voluntarios, expertos autorizados
profesionalmente y certificados
quienes entienden los grandes
desafíos que traen el ser diagnosticado
con cáncer de mama.
Nuestro objetivo es ayudar a mejorar su
calidad de vida, brindando servicios
gratuitos y expandiendo su red de apoyo
durante este período de transición.
Ofrecemos una gama completa de
profesionales y servicios con licencia,
incluidos gestión de casos médicos y
apoyo, asesoramiento al paciente y a la
familia, servicio de limpieza, consultas de
belleza con pelucas gratis, yoga, nutrición,
acupuntura, masaje, Reiki, programas
virtuales de bienestar, paquetes de
cuidados de EPP, bolsas postoperatorias,
transporte a citas médicas y adicionales
servicios de referencia.
PARA SERVICIOS, LLAME AL:

718-279-9366

Algunos servicios deben ser aprobados
por un asistente médico
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GESTIÓN DE CASOS

NUTRICIÓN

A veces puede sentirse abrumado por la cantidad de
información que está recibiendo y le resulta difícil
organizar sus citas médica. Nuestros administradores
de casos lo ayudarán coordinando su tratamiento.

Comer alimentos saludables y equilibrados es muy
importante para su bienestar general. Trate de
comer 7 frutas y verduras al día y beber 8 vasos de
agua. Para una dieta personal, ofrecemos
consultas nutricionales.

CONSULTA DE BELLEZA
Explore formas de realzar su belleza durante
tratamiento. Deja a un asesor de belleza profesional
ayudarlo a elegir una extensión de cabello con más
colores y estilo favorecedores para ti.

SERVICIO DE LIMPIEZA
Una casa limpia reduce los alérgenos y gérmenes
que puede desencadenar síntomas de resfriado y
gripe. Nuestro el servicio de limpieza ayudará a crear
un ambiente saludable del hogar durante la fase de
tratamiento.

MASAJE
Los estudios han demostrado que la terapia de
masaje puede reducir el estrés y la ansiedad,
combatir las náuseas, disminuir el dolor y mejorar las
funciones inmunológicas, conduciendo a un mejor
sueño y menos fatiga en pacientes con tratamiento
de cáncer.

YOGA
El yoga incorpora movimiento físico, imágenes,
técnicas de respiración, estiramiento, meditación y
relajación. Estudios de casos preliminares
indicó que muchos pacientes con cáncer de mama
informó que sus síntomas mejoraron
haciendo yoga.

REIKI
Muchos pacientes con cáncer informaron que Reiki
le ayuda a relajarse, mejora el control del dolor,
y disminuye los efectos secundarios del tratamiento,
como dolor de estómago y náuseas.

MEDITACIÓN
Se cree que la meditación reduce el estrés, la fatiga,
y alteración del estado de ánimo. También puede
disminuir medidas de marcadores inflamatorios,
mejoran el sueño, y aliviar los síntomas de la
menopausia en Pacientes con cáncer.

