El Cancer Health Equity Center of Excellence
El Rutgers Cancer Institute de
New Jersey, el único centro integral
para el cáncer del estado designado
por el “Instituto Nacional del Cáncer”
(NCI), es, junto con el RWJBarnabas
Health y el Rutgers School of
Public Health, una institución líder
en educación sobre la salud, proyectos
de investigación y atención oncológica,
con especial énfasis en los residentes
de Nueva Jersey. Estas instituciones
han contribuido a reducir la incidencia
del cáncer en la población del estado
y siguen haciéndolo.
Sin embargo, los resultados médicos
aún continúan siendo desiguales en
nuestras comunidades, a menudo
debido a factores relacionados con la
raza, el origen étnico, la geografía y
el estatus social y económico, entre
otros. Es por eso que, en 2019, se
creó el Cancer Health Equity Center
of Excellence como una asociación
formal entre el Rutgers Cancer Institute
y el Rutgers School of Public Health.
El objetivo de este centro es liderar el
camino para abordar y resolver esas
desigualdades en Nueva Jersey.
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Misión
Fomentar un acceso equitativo a
los servicios de salud, una mejora
en la calidad de la atención
médica y mejores resultados
en todo el espectro del cáncer
(prevención, detección temprana,
tratamiento, supervivencia y
cuidados terminales) a través de:

• Investigación
• Educación y capacitación
• Extensión y participación
comunitaria
• Promoción de políticas públicas
Visión
Ser el primer centro del país en
lograr una atención equitativa
del cáncer, mejorar la calidad de
la atención oncológica y reducir
la carga del cáncer.
Estamos aquí para los residentes de
Nueva Jersey. Conozca más sobre las
actividades, investigaciones y recursos
del Cancer Health Equity Center
of Excellence.
Visite cinj.org/CancerHealthEquity

El Cancer Health Equity
Center of Excellence
El equipo de investigadores y profesionales
de la salud del Rutgers Cancer Institute de
New Jersey es reconocido a nivel mundial
y está impulsado por un objetivo y una
misión de singular importancia: ayudar a las
personas a combatir el cáncer. Esta misión
se está llevando a cabo en colaboración con
RWJBarnabas Health.
En uno de los estados con mayor diversidad
étnica y racial de Estados Unidos, la misión
de extensión y participación comunitaria del
Instituto—que se brinda a través del Cancer
Health Equity Center of Excellence y su amplia
red de casi 400 socios—consiste en abrir
caminos entre las comunidades de Nueva
Jersey y los recursos de prevención, las agencias
de atención y los proyectos de investigación del
cáncer, de manera de reducir la inequidad
en la atención y disminuir la carga
del cáncer.
Trabajamos para empoderar a nuestras
comunidades fortaleciendo sus capacidades
y brindándoles educación y capacitación
innovadoras, así como también abordando los
problemas de equidad en salud y participando
en el proceso de investigación del cáncer.

El Centro actúa
como promotor
y catalizador de
la equidad en la
atención médica
de los habitantes
de Nueva Jersey.
Estamos aquí
para ayudarle.

Apoye los proyectos de investigación y las
actividades de extensión y participación
comunitaria del Cancer Health Equity Center
of Excellence con una contribución deducible
de impuestos.
give.rutgers.edu/cancerhealthequity
La filantropía acelera y amplía el impacto del Centro al financiar
investigaciones, programas y otros proyectos relacionados.
Si desea conocer más sobre cómo hacer una donación,
comuníquese con cinjdevelopment@ruf.rutgers.edu.
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