
El centro de recursos Hearst Cancer Resource Center y el French Hospital 

Medical Center se complacen en ofrecer este valioso servicio sin costo a los 

pacientes de cáncer. Este programa les permite a los pacientes de trazar una 

meta realista para manejar el cáncer y acceso a cuidado de calidad.

El Centro de Recursos Hearst Cancer

Programa de Navegador 
de Pacientes
Al ser diagnosticado con cáncer, es crucial coordinar rápidamente todos los 
aspectos de la atención. Nuestra navegadora de pacientes le ayudara y guiara, 
será su vocera y apoyara a todo aquel que se encuentra atravesando por este 
complicado diagnóstico y proceso.

Servicios sin costo incluye:

•  Facilitar el acceso a los servicios antes del diagnóstico, a través de tratamiento 
y la supervivencia

•  Proveer información sobre el diagnóstico del cáncer, tratamiento, pruebas 
genéticas y cuidado local para el cáncer

•  Hacer el tiempo con su proveedor del cuidado de salud más productivo al 
asistir a los pacientes a identificar sus preocupaciones y hablarlas con su 
médico

•  Acceso a ayuda financiera y a servicios sociales

•  Encontrar transportación y/o reembolsar lo que gasto en su viaje a sus citas

La Navegadora de pacientes no HACE referencias directas a médicos, pero si facilita el 
acceso a médicos escogidos por el médico que lo está tratando.

CONOZCA A NUESTRA NAVEGADORA DE PACIENTES

Para comunicarse con Julie, llame al Hearst 
Cancer Resource Center al 805.542.6234 
o favor de llamar a Eloisa (español) al 
805.786.6130

Hearst Cancer Resource Center
1941 Johnson Avenue, Suite 201, San Luis Obispo, California | 805.542.6234

Le podemos 
ayudar a 
conectar 
las piezas 

n Julie viene con experiencia tanto 
en oncología en educación a sus 
deberes como una Navegadora en  
enfermería en oncología. Ella recibió 
su bachillerato en Ciencias (BS) 
en enfermería de la Universidad de 
Biola y fue así que descubrió su 
pasión de trabajar con pacientes 
con cáncer. Atreves de su carrera de 
enfermería, le ha gustado cuidar y 
trabajar con pacientes de pediatría 
y pacientes adultos con problemas 
hematológicos y oncología. Ella está 
feliz de ser parte del equipo de Hearst 
Cancer Resource Center. Julie recibió 
su Maestría en Ciencias (MS) en 
educación de enfermería y enseno en 
un programa de enfermería en el área 
de Los Ángeles por varios años. A su 
regreso a la Costa Central de donde 
es nativa, ella se siente agradecida 
de poder servir a los pacientes en 
HCRC al proveerles educación, 
apoyo emocional y conexión con los 
recursos. Ella le da valor a ofrecer 
un servicio de salud con compasión 
y empatía con un compromiso al 
cuidado integral de la persona— 
cualidades que ella amplifica como 
enfermera navegadora.

Julie Neiggemann, RN, MSN, OCN




