
¡Bienvenida a SHARE!  
Si recientemente le diagnosticaron con cáncer de seno, o si es una sobreviviente, 
estamos aquí para ayudarla.

SHARE es una organización nacional sin fines de lucro que apoya, educa y empodera a cualquier persona 
que haya sido diagnosticada con cánceres en mujeres y brinda información 
al público general sobre los signos y síntomas. Somos una comunidad 
compasiva de sobrevivientes, mujeres que viven con cáncer y profesionales 
de la salud. Estamos listas para escuchar sus inquietudes, responder a sus 
preguntas y brindar educación para ayudarla a entender su 
diagnóstico y tratamiento. 

SHARE se dedica a servir a mujeres de todas las razas, 
culturas, orígenes e identidades. Porque nadie debería 
tener que enfrentarse sola al cáncer de seno. 

SHARE está aquí para ti y todos nuestros 
servicios son gratuitos.
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Consulte los programas y 
grupos de apoyo de SHARE 

Así es como SHARE 
puede ayudarla: 
Línea de ayuda gratuita: 844.275.7427
¿Tiene alguna pregunta o inquietud, o simplemente quiere hablar? Las 
voluntarias capacitadas de la Línea de ayuda de SHARE han sido 
diagnosticadas y tratadas con cáncer de seno. Nos mantenemos 
actualizadas sobre las investigaciones y los tratamientos actuales y 
estamos aquí para escuchar. Respondemos los siete días de la semana. 

Programas educativos y seminarios web sobre el cáncer 
de seno. 
Los programas educativos de SHARE están diseñados para brindarle la 
información que necesita para comprender su diagnóstico, las opciones 
de tratamiento y hacer buenas preguntas. Los expertos en el tratamiento, 
la investigación, el bienestar y la salud mental del cáncer de seno 
comparten sus conocimientos y abordan sus inquietudes. 

Grupos de apoyo para el cáncer de seno 
Comparta sus pensamientos y sentimientos en grupos de apoyo, 
dirigidos por facilitadoras especialmente capacitadas que tienen 
experiencia personal con el cáncer de seno. En grupos que incluyen 
mujeres recién diagnosticadas, las que pasan por una recurrencia y las 
que están postratamiento, nos apoyamos mutuamente y compartimos 
consejos, risas y lágrimas.

Para obtener más información 
sobre todo lo que SHARE puede 

hacer por usted, visite:  
www.sharecancersupport.org


