800.955.4572

Recursos pediátricos
La Iniciativa para Niños de la Sociedad de Lucha contra
la Leucemia y el Linfoma (LLS, por sus siglas en inglés)
ofrece educación, recursos y apoyo gratuitos a los
pacientes y sus padres y cuidadores.

www.LLS.org/ChildhoodYAresources (en inglés)
Apoyo individual y experiencia pediátrica
• Los Especialistas en Información son trabajadores
sociales, enfermeros y educadores en salud con experiencia
en los tipos de cáncer de la sangre que ofrecen apoyo
personalizado a los pacientes y sus cuidadores y familias.
• Los dietistas registrados cuentan con experiencia en
nutrición oncológica y ofrecen consultas gratuitas e
individuales sobre la nutrición a pacientes y cuidadores
por teléfono o correo electrónico.
• Los enfermeros orientadores para ensayos clínicos ayudan
a los pacientes a hallar e inscribirse en ensayos clínicos
en función de evaluaciones detalladas e individualizadas
y brindan apoyo durante todo el proceso de los mismos.

Otros recursos
• Materiales informativos
para pedirse o descargarse
• Webcasts, videos y
episodios de pódcast
• Chat semanal por Internet
• Comunidad en Internet
• Apoyo mutuo entre
pacientes

• Asistencia económica
• Aplicaciones móviles
TM
º LLS Health Manager
SM
º LLS Coloring for Kids
• Recursos y formación
continua para
profesionales de la salud
• Y más

Visite www.LLS.org/ChildhoodYAresources (en inglés)
para acceder a estos recursos.
Se ofrecen más información y recursos en español
en www.LLS.org/espanol.

La misión de la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el
Linfoma (LLS, en inglés) es curar la leucemia, el linfoma, la
enfermedad de Hodgkin y el mieloma, y mejorar la calidad
de vida de los pacientes y sus familias. Para obtener más
información, visite www.LLS.org/espanol.
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Pediatric Resources
The Leukemia & Lymphoma Society (LLS) Children’s
Initiative provides free education, resources
and support to patients, parents and caregivers.

www.LLS.org/ChildhoodYAresources
One-on-One Support
and Pediatric Expertise
• Information Specialists are social workers, nurses
and health educators with expertise in blood cancers
who provide personalized support to patients,
caregivers and families.
•R
 egistered Dietitians have expertise in oncology nutrition
and provide free one-on-one nutrition consultations
to patients and caregivers by phone or email.
•C
 linical Trial Nurse Navigators help patients, caregivers
and families find and enroll in clinical trials based upon
detailed, individualized assessments and provide support
throughout the entire clinical trial process.

Other Resources
•B
 ooklets and Materials
to Order or Download
•W
 ebcasts, Videos
and Podcast Episodes
•W
 eekly Online Chats
•O
 nline Community
•P
 eer Support

• Financial Assistance
• Mobile Apps
TM
º LLS Health Manager
SM
º LLS Coloring for Kids
• Resources and
Continuing Education for
Healthcare Professionals
• And More

Visit www.LLS.org/ChildhoodYAresources
to access these resources.

The mission of The Leukemia & Lymphoma Society (LLS)
is to cure leukemia, lymphoma, Hodgkin’s disease and
myeloma, and improve the quality of life of patients and
their families. Find out more at www.LLS.org.

