
Cuidado del cáncer para 
toda tu persona



Cuando tú o alguien a quien cuidas está 
experimentando cambios a causa del 
tratamiento de cáncer, verse y sentirse más 
como uno mismo puede ayudar a mejorar el 
estado de ánimo y la autoconfianza. Es por eso 
que Walgreens ofrece el servicio Feel More Like 
You® gratis en casi 3,000 tiendas.

Un enfoque en equipo
En las tiendas que ofrecen el servicio Feel More 
Like You, desarrollado en colaboración con 
Luzca Bien Siéntase Mejor® y la Cancer Support 
Community®, los farmacéuticos y consultores 
de belleza cuentan con capacitación 
especializada para brindarte un mejor apoyo. 
Ya sea que los cambios estén ocurriendo en 

el interior, en el exterior o en ambos, podemos 
ayudarte a encontrar las respuestas y el alivio 
que necesitas.

Asesoría de consultores 
de belleza
Los cambios visibles pueden variar con 
cada persona. Al escuchar tus necesidades, 
nuestros consultores de belleza especialmente 
capacitados en las tiendas que ofrecen el 
servicio Feel More Like You pueden sugerir 
trucos y consejos personalizados y ayudarte a 
seleccionar productos para estas condiciones:

•  Caída del cabello 
•  Sequedad y decoloración de la piel 
• Protección solar 
•  Cambios en las uñas y cutículas 

Siéntete tú 
misma
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Apoyo de farmacéuticos
Muchos efectos secundarios no son visibles 
pero pueden causarte molestias y hacerte 
sentir incómoda. Nuestros expertos 
farmacéuticos en las tiendas que ofrecen el 
servicio Feel More Like You® pueden darte 
consejos y asesorarte en la selección de 
productos de venta sin receta que te ayuden a 
aliviar síntomas tales como:

• Náuseas y vómitos ocasionales 
• Sarpullido cutáneo 
• Aumento de la fatiga 
•  Sequedad y úlceras en la boca

Si tú o algún ser querido quieren saber más 
sobre el servicio Feel More Like You, consulta al 
asociado de la tienda o visita Walgreens.com/ 
FeelMoreLikeYou. El servicio es gratis y no 
necesitas cita. 

Para encontrar la tienda más cercana que 
ofrece el servicio Feel More Like You, visita 
Walgreens.com/FeelMoreLikeYou.

Ya está disponible el podcast 
Feel more like you 
Este podcast de Walgreens, el primero en 
este tipo de contenido, explora el impacto 
psicológico real y positivo de verse y sentirse 
como tú misma, lo que contribuye en gran 
medida a ayudar a las personas a sanar. Los 
episodios exploran una amplia variedad 
de temas, incluyendo el cuidado de la piel, 
cuidado de las pelucas, consejos de maquillaje 
y mucho más. 

Podrás escuchar a un panel de expertos en 
belleza, medicina y farmacia; así como a 
mujeres que comparten sus propias historias 
personales sobre cómo han manejado los 
cambios físicos y emocionales causados por el 
tratamiento de cáncer. 

Visita Walgreens.com/Podcasts o encuentra 
las series en: 



Vivir con cáncer puede hacerte sentir que has 
perdido el control sobre lo que sucede a tu 
alrededor. Habilitarte con la información y el 
apoyo adecuados puede ayudarte a recuperar 
parte de ese control. 

Continúa leyendo para que sepas cómo 
podemos ayudarte a controlar los efectos 
secundarios, mantenerte al día con tus 
medicamentos, costear tus medicamentos y 
mucho más. 

Como la red profesional sin fines de lucro 
más grande del mundo de apoyo a pacientes 
con cáncer, la Cancer Support Community®, 
incluyendo sus filiales del Gilda’s Club, se 
dedica a asegurar que todas las personas 
afectadas por el cáncer dispongan de los 
conocimientos necesarios para actuar, se vean 
fortalecidas por sus acciones y cuenten con el 
apoyo de la comunidad.
Entérate en cancersupportcommunity.org.

Look Good Feel Better® es un programa 
global de apoyo a personas con cáncer que 
está dedicado a mejorar la calidad de vida 
y la autoestima de las personas que reciben 
tratamiento contra el cáncer. El programa ofrece 
sesiones gratuitas individuales, de grupo y en 
línea que enseñan técnicas de belleza para 
ayudar a las personas con cáncer a enfrentar su 
diagnóstico con mayor confianza.
Entérate en lookgoodfeelbetter.org

Feel More Like You®  
fue desarrollado en colaboración con:

Más recursos para 
habilitarte 
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Manejo de interacciones entre 
medicamentos y efectos secundarios
Puedes sentir ansiedad por la variedad de efectos 
secundarios causados por algunos medicamentos 
para el cáncer. Nuestros farmacéuticos están 
capacitados para conocer los efectos secundarios 
de los medicamentos y, si ocurren, pueden 
ayudarte a controlarlos. También te informarán 
sobre interacciones dañinas que puedan ocurrir 
entre tus medicamentos. Si tienes alguna 
pregunta, consulta a tu farmacéutico o llama al  
888-782-8443, lunes a viernes, de 8 a.m. a  
10 p.m. Hora del Este.

Para asesoramiento experto y recursos en línea 
que puedan ayudarte a manejar los efectos 
secundarios del tratamiento de cáncer, visita 
Walgreens.com/SideEffectHelp.  

Acceso a medicamentos difíciles 
de encontrar 
Los medicamentos difíciles de encontrar pueden 
retrasar tu tratamiento. Si tu farmacia Walgreens 
no tiene en existencia tus medicamentos 
para el cáncer, los conseguiremos en otras de 
nuestras localidades. 

Asistencia al cuidador 
Tener a alguien más que te ayude a recoger y llevar 
un registro de tus medicamentos puede acortar tu 
lista de cosas por hacer. Te lo facilitamos con: 

•  La administración de recetas familiares en 
Walgreens.com, donde puedes permitir que 
alguien más haga tus pedidos y vea el estado de 
tus recetas 

•  PagoExpreso, que te permite ingresar la 
información de tu tarjeta de crédito para que 
alguien que conozcas pueda recoger tus recetas 
y listo 
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Haciéndote la vida un  
poco más fácil 
Sabemos que tu vida es más complicada ahora, 
por lo que te ayudamos con información sobre 
planes de salud y efectos secundarios para que 
puedas concentrarte más en tu tratamiento.

Coordinación de planes de salud  
Walgreens acepta muchos planes de salud, 
incluyendo Medicare Parte D. Los planes 
podrían requerir papeleo antes de que las 
recetas sean surtidas. El Equipo de Atención 
de Walgreens cuenta con expertos que pueden 
ayudarte con el papeleo y también se pueden 
contactar directamente con tu plan de salud si 
surge algún problema.



Nuestro equipo de expertos 
puede ayudarte a ahorrar dinero
Una paciente con cáncer tuvo una desagradable 
sorpresa cuando se enteró que el costo de su 
medicamento recién recetado era de $2,846 por 
mes, incluso con cobertura médica.

Afortunadamente, Araceli M., del Equipo 
de Atención de Walgreens, identificó una 
fundación sin fines de lucro que ofrecía  
fondos para ayudar a pagar el medicamento 
basándose en la necesidad financiera y el 
diagnóstico. El copago se redujo de $2,846 por 
mes a $10 por mes.

Por supuesto que $2,836 en ahorros no es 
lo usual, pero es habitual recibir el tipo de 
atención y apoyo que Araceli brinda a los 
pacientes todos los días.

“La paciente estaba llorando y muy contenta de 
poder obtener la ayuda [financiera] aprobada y 
recibir su medicamento a tiempo”, dijo Araceli. 
“Me encanta ayudar a nuestros pacientes y ver 
lo contento y agradecido que se muestran por 
nuestra ayuda”.

programas de ayuda financiera 
por más de

$500  
millones* 
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Asistencia financiera  
para el paciente 
Además de todas tus cuestiones, pagar 
por tu medicina para el cáncer puede ser 
una experiencia abrumadora. Por lo que 
cuando traes tus recetas a Walgreens, 
buscamos maneras de ayudarte a costear 
tus medicamentos. 

Entendemos que si no puedes pagar por 
tus medicamentos, es arriesgado para tu 
tratamiento. Los miembros de nuestro Equipo 
de Atención saben de programas que pueden 
ayudarte a costear los medicamentos que no 
cubre tu plan de salud. Te ayudarán a:

• Evaluar tus necesidades financieras 

•  Identificar programas para los que puedas ser 
elegible†

•  Coordinar tu solicitud de ayuda
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$490  
millones 
en ayuda financiera en 2018*  

Hemos hecho posible 
que a pacientes 
elegibles se les 

otorguen

 *  Datos poblacionales combinados sobre la enfermedad para el 
período de enero a diciembre de 2018 reportados a farmacias 
especializadas de Walgreens y AllianceRx Walgreens Prime. 

† Se aplican algunas restricciones de elegibilidad determinadas por 
los programas de asistencia. 
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•  Contactar directamente a tu equipo de 
atención de salud para analizar las soluciones 
a los efectos secundarios molestos u otros 
problemas con los medicamentos 

•  Colaborar contigo y tu equipo de atención de 
salud para ayudar a mantenerte al día con tu 
terapia de medicamentos

•  Conectarte con otros recursos útiles, como la 
Cancer Support Community 

Para encontrar el local especializado más cer-
cano:

1. Visita Walgreens.com/FindAStore
2. Haz clic en Filters 
3. Haz clic en Specialty Pharmacy 
4. Marca la casilla de Cancer Treatment  
 Assistance  
5. Haz clic en Apply 
6. Selecciona una tienda de la lista 
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Asesoramiento experto 
Las farmacias especializadas de Walgreens 
ofrecen apoyo en persona y acceso conveniente 
a tus medicamentos.

Si bien todas nuestras farmacias ofrecen 
medicamentos contra el cáncer, algunos locales 
tienen un enfoque especializado en la terapia 
de medicamentos contra el cáncer. Muchos de 
los farmacéuticos tienen capacitación adicional 
y pueden ayudar a responder tus preguntas 
relacionadas con los medicamentos para el 
cáncer.

Puedes confiar en nuestras farmacias 
especializadas para:

•  Lograr que tus medicamentos contra el 
cáncer estén a tu disposición fácilmente, 
incluyendo medicamentos recetados difíciles 
de encontrar que otras farmacias no tengan

•  Ayudarte a coordinar la cobertura de los 
planes de salud y, si es necesario, encontrar 
programas de asistencia financiera 



Mantenerse conectado  
es más fácil que nunca 
Cuando no puedas pasar por tu farmacia 
Walgreens, puedes administrar tus 
medicamentos, recibir recordatorios y 
notificaciones y obtener la información de 
salud que necesitas de forma conveniente 
desde tu computadora o dispositivo móvil: 

•  La aplicación móvil de Walgreens, disponible 
gratis en iTunes y Google Play, incluye el 
Recordatorio de Medicamentos y otras 
funciones de utilidad. Para más información, 
visita Walgreens.com/Mobile.

•  Al iniciar sesión en tu cuenta de Walgreens.
com, tendrás diferentes maneras de 
manejar tus recetas, obtener información 
personalizada y encontrar servicios para una 
mejor experiencia con Walgreens. Solo tienes 
que crear una cuenta para empezar.

•  A través de Walgreens.com o la aplicación 
móvil, puedes usar la función Walgreens  
Find Care® que te facilita buscar y conectarte 
con servicios y profesionales de la salud en 
línea, por teléfono o en persona para tratar 
una variedad de condiciones.

•  Cuando necesites ayuda con los efectos 
secundarios del tratamiento de cáncer, 
visita Walgreens.com/SideEffectHelp, donde 
podrás seleccionar los efectos secundarios 
que te están afectando para conseguir 
recursos y recibir consejos de expertos que 
pueden ayudarte a controlar tus síntomas. 

Siempre estamos agregando más funciones  
en línea, así que estate pendiente de nuevas 
funciones desarrolladas especialmente para ti.
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Para preguntas específicas sobre tus medicamentos, 
consulta al farmacéutico de Walgreens o llama al  

888-782-8443  
Lunes a viernes, de 8 a.m. a 10 p.m. Hora del Este 

Para información general, visita 
Walgreens.com/Cancer
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Esta publicación es únicamente para fines informativos. No está destinada a sustituir los consejos, diagnósticos o tratamientos médicos profesionales. 
Siempre busca el consejo de tu médico u otro proveedor de servicios de salud cualificado si tienes alguna pregunta sobre una afección médica. Nunca ignores 
el consejo de los profesionales médicos ni te demores en pedirlo por algo que hayas leído en esta publicación. Si crees que podrías tener una emergencia 
médica, llama a tu médico o al 911 de inmediato. Walgreens no recomienda ni avala ninguna prueba, médico, producto, procedimiento, opinión ni demás 
información específica que pueda haberse mencionado en esta publicación. El uso que hagas de cualquier información proporcionada en esta publicación es 
exclusivamente bajo tu propio riesgo.


