
 
 

Cinco cosas que los pacientes de cáncer deben saber al evacuar 

A veces, los eventos repentinos nos obligan a evacuar nuestras casas. Como paciente con cáncer, preparar para un evento 

inesperado significa más que salvaguardar su hogar – también se trata de asegurar que su tratamiento para el cáncer continúe 

sin interrupciones, incluso en el caso de una emergencia inesperada. 

Es importante encontrar un sitio alternativo para recibir  tratamiento en el caso de que lo necesite. Usted puede continuar con 
su tratamiento en cualquier clínica en todo el estado de Texas Oncology  

Es esencial establecer un plan antes de tener que evacuar  su casa. Aquí hay algunos consejos importantes en caso de que 

estén obligados a abandonar  su comunidad. El formulario de preparación para emergencias disponible en 

www.TexasOncology.com les puede ayudar a organizar sus archivos. 

Consejo número 1: Hable sobre el tema 

 Pídale a su doctor una clínica de Texas Oncology cerca del área a la que iría en caso de una evacuación de emergencia. 

 Comparta su plan y datos de contacto con alguien cercano a usted – un miembro de su familia, un amigo o vecino.  

 Informe a su médico de casa sobre su plan y comparta sus datos de contacto.   

 

Consejo número 2: Conozca sus tratamientos – actuales y recientes 

 Trabaje con su médico para resumir antecedentes de afecciones médicas, incluyendo medicamentos; tratamientos 

actuales y recientes; y otras necesidades nutricionales y de salud. Guarde esta información en un recipiente a prueba de 

agua y llévela con usted en caso de evacuación. 

 Pregúntele a su doctor si necesitaría medicamentos recetados adicionales para cubrir el tiempo que este fuera de casa.  

 

Consejo número 3: Conozca sus datos 

 Anote el nombre, la dirección de la clínica y el número de teléfono de su médico principal y farmacia preferida. 

 Guarde estos números y datos en su teléfono móvil.  

 Guarde esta información junto a su historial médico. 

 

Consejo número 4: Conozca su cobertura 

 Lleve su tarjeta de seguro de enfermedad con usted.  

 Esté familiarizado con su cobertura de seguro y las opciones de médicos y servicios médicos que estén disponibles para 

usted. 

 Documente la propiedad de cualquier equipo médico en caso de que se pierda o sea robado. Guarde esta información en 

su historial médico. 

 

Consejo número 5: Conozca sus opciones 

 Continúe con su tratamiento en cualquiera de las más de 175 clínicas de Texas Oncology. Llame al 1-888-864-4226 o 

busque un centro de cáncer en www.TexasOncology.com para identificar la práctica más cercana. O hable con su médico 

principal para saber sobre lo que él o ella recomienda. 

 Los pacientes que se mudan a otro estado pueden visitar www.usoncology.com para encontrar una práctica de US 

Oncology en su área. 

 

Para obtener más información, visita www.TexasOncology.com o llame al 1-888-864-4226. 

http://www.texasoncology.com/

