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BRONX ONCOLOGY LIVING DAILY (BOLD)
PROGRAM OF THE INTEGRATIVE
ONCOLOGY PROGRAM
A Cancer Wellness Program—
Where Mind, Body and Spirit are Nurtured

PROGRAMA DE ONCOLOGÍA VIVIENDO
A DIARIO EN EL BRONX (BOLD) PROGRAMA
DE ONCOLOGÍA INTEGRADA
Un proyecto de bienestar a la salvo para pacientes de
cáncer dónde se nutre el cuerpo, la mente y el espíritu

BRONX ONCOLOGY LIVING DAILY (BOLD) PROGRAM

BOLD BUDDY PROGRAM

The BOLD Program, part of the Integrative Oncology Program, is an outpatient wellness and
support program open to anyone affected by cancer, including Montefiore patients, family
caregivers, those receiving cancer care elsewhere and members of the cancer care community.
All services are free of charge.

Would you like to speak with someone who
has been through cancer and understands?
Peer support by English- and Spanishspeaking cancer survivor volunteers is
available to those with any type or stage of
cancer. BOLD Buddies can provide treatment
companionship, supportive phone calls, as
well as hope, compassion, and encouragement
during these challenging times. BOLD
Buddy volunteers receive ongoing training,
supervision, and education in patient
navigation.

Our psychosocial team works cooperatively with the primary oncology team, along with
social work, nutrition, palliative care and other subspecialties as needed, in order to develop
services and connections which meet the emotional, physical and spiritual needs of our
patients.
Through this program, certified therapists, mental health specialists, trained interns and
volunteers who are all highly sensitive to patient and family needs provide a range of
services in English and Spanish, as listed below.

BOLD WELLNESS WORKSHOPS
These workshops, classes and groups developed in response to patient interest surveys are
offered at several Montefiore locations in the Bronx. Some of the most popular workshops
offered on a weekly or monthly basis include:
CREATIVE ARTS
§§ Crochet/Scrapbooking/Expressive Writing
§§ Drum Circle
§§ Board & Card Games
§§ Jewelry Making
MIND-BODY WORKSHOPS
§§ Yoga
§§ Meditation
§§ Dance Movement Therapy
§§ Reiki
§§ Stress Management

NUTRITION/PHYSICAL ACTIVITY
§§ Community Garden Trips and Tastings
§§ Walking Group
§§ Dance Fitness
EDUCATIONAL PROGRAMS
Alternating topics include: Body Image,
Relationships/Intimacy, Going Back to Work,
Life After Cancer, Spirituality, Managing
Treatment Side Effects, Communicating
Your Needs and more.

PSYCHOSOCIAL
ONCOLOGY SERVICES
Individual counseling and support groups for
cancer patients, survivors and family members
are available in English and Spanish. Services
are provided by Psychosocial Oncology interns
who are supervised by a licensed health
psychologist. This support service can teach
you methods to cope with sadness, anxiety,
isolation, relationship stresses, treatment sideeffects and making healthy lifestyle changes.

SOCIAL WORK SERVICES
Oncology social workers are licensed and
masters level clinicians who provide supportive
counseling and education to patients, families
and caregivers. They offer assistance in
identifying barriers to quality care, individual
and group counseling and referrals to
community resources. Social workers are
located in each oncology clinic and inpatient
unit with the goal of advocating for those
affected by cancer.

PROGRAMA DE ONCOLOGÍA VIVIENDO
A DIARIO EN EL BRONX (BOLD)
El Programa BOLD, el cual es parte del Programa de OncologÍa Integrada, es un programa de
apoyo y bienestar diseñado para pacientes ambulatorios y disponible a cualquier persona que
ha sido afectada por el cáncer: incluyendo pacientes de Montefiore, sus cuidadores así como a
aquellos que reciban tratamiento oncológico en otros lugares, y a toda persona de la comunidad
afectada por el cáncer. Los servicios ofrecidos por el programa son totalmente gratuitos.
Nuestro equipo psicosocial trabaja en conjunción con el equipo oncológico primario,
trabajadores sociales, nutricionistas, especialistas en medicina paliativa y muchas otras
subespecialidades con el propósito de desarrollar servicios y enlaces que puedan asistir con las
necesidades emocionales, físicas y espirituales de nuestros pacientes.
A través de este programa, terapeutas acreditados, especialistas en salud mental, estudiantes
y voluntarios entrenados, todos quienes son extremadamente sensibles a las necesidades del
paciente y sus familiares, proporcionan una variedad de servicios en Inglés y Español, los cuales
se enumeran a continuación.

TALLERES DE BIENESTAR BOLD
Estos talleres, clases y grupos fueron desarrollados mediante de encuestas a pacientes y se
ofrecen en diversos centros de Montefiore en el Bronx. Algunos de los talleres que se ofrecen
semanal o mensualmente son:
ARTES CREATIVAS
§§ Ganchillo/creación de álbumes/escritura
expresiva
§§ Círculo de tambores
§§ Juegos de mesa y de cartas
§§ Fabricacíon de joyeria
TALLERES DE CUERPO Y MENTE
§§ Yoga
§§ Meditación
§§ Terapia de danza y movimiento
§§ Reiki
§§ Control del estrés

NUTRICIÓN/EJERCICIO FÍSICO
§§ Excursiones a huertas comunitarias y catas
de comida
§§ Grupos de paseo
§§ Ejercicios de danza
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Charlas sobre diversos temas: imagen corporal,
relaciones/intimidad, vuelta al trabajo, la vida
después del cáncer, espiritualidad, control
de efectos secundarios, cómo comunicar las
necesidades y más.

PROGRAMA DE COMPAÑERO BOLD
¿Le gustaría hablar con alguien que haya pasado por
una experiencia similar y que comprenda su situación?
Voluntarios y sobrevivientes de cáncer ofrecen apoyo
en inglés y en español a pacientes que se encuentran
en cualquier fase de la enfermedad. En tiempos
difíciles, los compañeros del programa BOLD pueden
proveerle compañía durante su tratamiento, hacer
llamadas telefónicas de apoyo, y la misma vez otorgarle
esperanza, compasión e ánimo. Los voluntarios del
programa BOLD reciben entrenamiento y educación
en la navegación del paciente y son supervisados
continuamente.

SERVICIOS ONCOLÓGICOS
PSICOSOCIALES
Servicios de consejería y grupos de apoyo estan
disponibles en español y en inglés para pacientes y
sobrevientes de cáncer y sus familiares. Estos servicios
son ofrecidos por estudiantes de oncología psicosocial,
quienes son supervisados por un psicólogo acreditado.
Este servicio de apoyo puede enseñarle métodos para
lidiar con tristeza, ansiedad, aislamiento, estrés en sus
relaciones, efectos secundarios del tratamiento, y como
adoptar un estilo de vida saludable.

SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL
Los trabajadores sociales de oncología, quienes
poseen una licenciatura o una maestría clínica,
preveen consejería y educación a los pacientes y a sus
familiales. Estos profesionales ayudan a identificar las
barreras que impiden el cuidado con calidad de vida,
proveen consejería individual y en grupo, y hacen
recomendaciones de recursos en la comunidad. Los
trabajadores sociales se encuentran disponibles en
cada clínica oncológica y unidad de pacientes internos;
su misión es abogar por aquellos que han sido
afectados por el cáncer.

LEARN MORE ABOUT THE BOLD PROGRAM
To request services or to sign up for the BOLD Calendar, please contact:
718-430-2380 or cancersupport@einstein.yu.edu
Visit us online at:
www.einstein.yu.edu/cancercenter/support and www.facebook.com/BOLDProgram

APRENDA MÁS SOBRE EL PROGRAMA BOLD
Si desea solicitar servicios o recibir al Calendario BOLD, por favor, llame al:
718-430-2380 o escriba a cancersupport@einstein.yu.edu
Más información en:
www.einstein.yu.edu/cancercenter/support and www.facebook.com/BOLDProgram

