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Para más información       
Si desea más información sobre el programa de Camino A La Recuperación o 
algún otro programa de la Sociedad Americana Contra El Cáncer, así como para 
participar como un conductor voluntario de Camino A La Recuperación, visite 
cancer.org/drive (información disponible en inglés), póngase en contacto con  
la oficina local en su región de la Sociedad Americana Contra El Cáncer o llame  
al 1-800-227-2345.

¿Qué es el programa Camino A La Recuperación? 
El programa Camino A La Recuperación (Road To Recovery®) es un servicio de transporte “de-acera-a-acera” que ofrece 
traslados gratuitos a los pacientes de cáncer desde y hacia sus centros de tratamiento. Conductores voluntarios que han 
recibido capacitación donan su tiempo y el uso de sus vehículos personales para ayudar a que los pacientes reciban los 
tratamientos que necesitan.

El programa es ofrecido a personas con cáncer que no cuentan con un medio de transporte y/o que no tienen la 
capacidad de conducir un vehículo por sí mismas. El acceso al transporte es un factor importante en el tratamiento contra 
el cáncer y este servicio de la Sociedad Americana Contra El Cáncer brinda apoyo a las personas que de alguna otra 
manera podrían no tener la posibilidad de acudir a su plan de tratamiento de acuerdo a como haya sido indicado por su 
equipo de atención médica.  

¿Por qué es importante el programa Camino A La Recuperación?       
Los pacientes con cáncer indican que los traslados hacia y desde los centros de tratamiento son una necesidad crítica, 
justo por debajo de la necesidad de buscar apoyo financiero. Muchas personas requieren recibir tratamiento diaria o 
semanalmente, a menudo a través del transcurso de varios meses. Cada vez más, estos tratamientos son administrados de 
forma ambulatoria, lo cual significa que la persona debe contar con una forma de acudir a sus sesiones de tratamiento. 
Muchas personas no cuentan con transporte ni con la capacidad de conducir por sí mismas. Puede que los familiares y 
amigos les brinden su apoyo, pero puede que no tengan el tiempo o los recursos económicos para asumir toda la carga 
que implican los frecuentes traslados a los centros de tratamientos.

Un programa de transporte exitoso puede resultar en un gran recurso para la comunidad. El programa Camino A La 
Recuperación es en gran medida la esencia que tiene la Sociedad Americana Contra El Cáncer: ayudar a la gente en su 
recuperación.

¿Cómo funciona el programa Camino A La Recuperación? 
La Sociedad Americana Contra El Cáncer emplea un proceso de selección simple para asegurarse de reclutar a los 
voluntarios adecuados para el programa: 

Los conductores voluntarios deberán contar con:          
• Una licencia de conductor válida y vigente. • Un buen historial como conductor.       
• Acceso a un vehículo seguro y confiable.  • Prueba de que el vehículo cuenta con seguro automovilístico adecuado. 

También deberán acreditar una capacitación para asegurar que estén preparados con su nueva función. La Sociedad 
Americana Contra El Cáncer sigue estándares específicos respecto la responsabilidad de los conductores. Estos estándares 
son útiles para que tanto el paciente como el conductor estén bien con el programa. 

Para solicitar un servicio de traslado, los pacientes deberán llamar a la Sociedad Americana Contra El Cáncer llamando 
al 1-800-227-2345 con un mínimo de cuatro (4) días hábiles de antelación al día en que se requiera el transporte. Esto 
permitirá la coordinación con los conductores voluntarios debido a que la disposición de transporte dependerá de la 
disponibilidad de conductores.


