
Apoyo emocional para  
toda la familia  

Oncología Pediátrica Psicosocial



La experiencia de pasar por una enfermedad grave puede ser 

difícil para toda la familia y es natural que los niños, los padres, 

los hermanos y otros cuidadores sientan distintas emociones 

y necesiten apoyo. Nuestros expertos en Oncología Pediátrica 

Psicosocial están aquí para apoyar la salud emocional de  

usted y su familia durante este tiempo en el que afronta el 

cáncer o alguna otra enfermedad grave. 

Como parte de los cuidados que ofrece Dana-Farber/Boston 

Children’s Cancer and Blood Disorders Center, un(a)  

trabajador(a) social o un(a) psicólogo(a) se reunirá con su  

familia para conocerlos y hablar de los servicios que les 

pueden ayudar. También conocerá a un especialista en  

recursos para enterarse de la elegibilidad de los programas  

de asistencia. En caso de necesidad contamos con psiquiatras 

disponibles para consultas.

Podemos ayudar a su familia a:

• adaptarse a la enfermedad 

• hablar acerca del diagnóstico  

•  hacer frente al tratamiento y sus  
efectos secundarios 

•  manejar cambios en el estado de ánimo  
y retos en el comportamiento 

• aprender a reducir el estrés y la ansiedad 

•  abordar los problemas que podrían surgir  
en la escuela

• apoyar a los hermanos 

•  ajustarse a la transición al finalizar el  
tratamiento activo 

Las necesidades de su familia pueden cambiar conforme 

pasa el tiempo y nuestro equipo va a trabajar con ustedes 

para asegurar que reciban el apoyo individual que necesiten 

durante el tratamiento. 

Nos reunimos con nuestros pacientes y sus familias en la 

Clínica Jimmy Fund y en las áreas para pacientes hospitalizados 

en el Boston Children’s Hospital. Si usted tiene una necesidad 

en particular o solo quiere obtener más información, por favor 

hable con su trabajador(a) social, psicólogo(a) o psiquiatra, o 

llame al 617-632-6080 y pida que lo comuniquen con alguien 

de Oncología Pediátrica Psicosocial. 

Si usted tiene alguna pregunta con respecto a los costos 

relacionados a los cuidados de salud de su hijo(a) en el Da-

na-Farber/Boston Children’s, incluyendo preguntas del seguro 

médico, transporte o alojamiento, por favor hable con su 

especialista en recursos o llame al 617-632-6080  y pida que 

lo comuniquen con algún miembro del equipo de recursos.

Si prefiere hablar en español, por favor llame al departamento 

de interpretes al 617-632-3673.

www.danafarberbostonchildrens.org/psychosocial




