PADRES Contra El Cáncer – Datos Básicos
Ubicación de Oficinas:
Oficina de Programa:
Children’s Hospital Los Angeles
4650 Sunset Blvd., Mail Stop 99
Los Angeles, CA 90027
Oficina Administrativa:
10220 Riverside Drive, Suite B
Toluca Lake, CA 91602


Aproximadamente 12,400 niños son diagnosticados cada año en Estados Unidos.



Entre todas las enfermedades, el cáncer es la principal causa de muerte en niños entre 1 a 14 años de edad.



PADRES Contra El Cáncer (PADRES) es una organización comprometida a mejorar la calidad de vida para los
niños Latinos con cáncer y sus familias.



La comunidad Latina tiene un mayor riesgo de problemas médicos debido a una serie de factores complejos,
incluyendo las barreras del idioma, los desafíos socio-económicas y acceso limitado a los recursos de la
comunidad.



PADRES promueve una amplia comprensión de cáncer infantil y otros trastornos sanguíneos, así como los
métodos eficaces para el tratamiento.



PADRES ha apoyado a más de 8,300 pacientes de cáncer infantil y 41,500 familiares inmediatos a través de
alianzas con hospitales en California, Nevada, Florida y Nueva York.



PADRES es una organización centrada en la familia que provee servicios integrales de la familia a través de
manejo de casos, información y referencias, grupos de apoyo para pacientes, hermanos y el cuidador,
intervención en tiempo de crisis, y la promoción en el centro médico donde está siendo tratado el niño.



Los servicios de benefician a los pacientes con cáncer infantil de todos los orígenes étnicos y económicos
sirviendo a las familias desde el diagnóstico inicial para la supervivencia.



NINGUNA FAMILIA ES RECHAZADA.



En el 2011, los voluntarios de PADRES acumularon más de 5.000 horas de servicio comunitario en beneficio a los
niños y las familias de PADRES, lo que equivale a un valor del mercado proyectado justo de $ 125,000 en probono, trabajo donado.
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