
 
 
 
22 de septiembre de 2020 
 
 
 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 
Buenas tardes: 
 
Esperamos que tú y tus familiares estén bien y en salud.  
 
Se acerca el mes de octubre y este año no puede ser la excepción para llevar el mensaje de concienciación, 
prevención y educación a toda la comunidad universitaria y sus familias con la Jornada de Concienciación sobre 
Cáncer de Seno.   

Las consecuencias físicas, mentales, emocionales y económicas después de un diagnóstico no son fáciles de 
afrontar, tanto para el paciente como para su familia.  Las mismas incrementan debido a las situaciones actuales 
de temblores, la temporada de huracanes e inundaciones, la pandemia mundial del COVID-19, la inestabilidad 
laboral, entre otras.  Por esto, es necesario apoyar a las organizaciones como la Sociedad Americana Contra el 
Cáncer de Puerto Rico (SACC) para que continúen ayudando a los pacientes y sobrevivientes.  

Este año, la campaña de Avancemos a Grandes Pasos contra el Cáncer de Seno de la SACC cumple 20 años de 
incansable labor. El lema es “Ponte tu brasier rosado”. Todos los donativos recaudados son utilizados en 
programas y servicios en Puerto Rico exclusivamente. Esperamos contar con el apoyo de cada persona de nuestra 
comunidad universitaria en la séptima Jornada de Concienciación sobre el Cáncer de Seno 2020.  
 
Debido al distanciamiento físico y las medidas de protección, las actividades han tenido que ser modificadas. Te 
comparto las diferentes iniciativas en la que puedes contribuir:  

1. La recaudación de donativos por medio del intercambio de artículos se realizará electrónicamente (ver 
anejos). Las personas interesadas pueden adquirir los diferentes artículos accediendo a  
https://www.tpxpr.com/sociedadamericanacontraelcancer/shop/home. Es importante que, al completar 
la información de la orden, se identifique a UPR-RIO PIEDRAS en el espacio de “Gift Message”. Los 
artículos, desde camisetas, polos, gorras hasta mascarillas, pueden ser recogidos directamente con el 
suplidor T-Shirt Print Xpress, Inc. o solicitar el envío por un costo adicional.  

2. Para la actividad educativa, accede a http://bit.ly/RegistroParaInformacionJornada y completa cuatro 
preguntas sobre tu información de contacto.  Tan pronto se confirmen los detalles de la actividad, 
recibirás un correo electrónico.  

3. La recaudación de donativos en línea se realizará a través de la página electrónica  
http://main.acsevents.org/goto/MARCHA-UPR-RRP bajo el equipo “MARCHA UPR-RECINTO DE 
RÍO PIEDRAS” (ver anejo). El interés es promover las donaciones electrónicas, ya que las normas y 
protocolos no permiten realizar otros eventos e iniciativas para allegar los fondos que tanto se necesitan. 
Puedes compartir la página con todos sus contactos en y fuera de Puerto Rico.    

4. En la iniciativa Hombres Reales Visten de Rosa (ver anejo) participan líderes que promueven la 
detección temprana, recaudan fondos para apoyar los programas y servicios de la SACC y ayudan en la 
concienciación sobre el cáncer. Para participar de esta competencia amistosa, la persona interesada se 
debe comunicar con la Sra. Michelle Cruz Badia, Gerente de la Comunidad de la SACC-Unidad Metro 
al correo electrónico michelle.cruzbadia@cancer.org. Durante todo el mes de octubre el Hombre Real 
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vestirá con un elemento rosado para crear conciencia sobre esta enfermedad. La recaudación de fondos 
se realizará electrónicamente a través de una página que le proveerá la SACC. El participante con mayor 
recaudo será el Hombre Real 2020. Sin embargo, toda aportación es sumamente valiosa.  

El cáncer no se detiene y nuestra comunidad no está exenta. Necesitamos tu apoyo y colaboración para que 
juntos “Avancemos a Grandes Pasos contra el Cáncer de Seno”.  

Te puedes comunicar conmigo al correo electrónico evelyn.rodriguez14@upr.edu de necesitar más información, 
aclarar dudas o cualquier comentario.   

Cordialmente, 
 
 
 
Evelyn A. Rodríguez-Inoa, MAP 
Presidenta Marcha UPR-RRP 
 
Anejos 
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