
3.5 million fewer cancer deaths

Invested $3.1 billion in cancer research since 1991, 
contributing to 3.5 million fewer cancer deaths.

Direct patient support

Providing multiple support programs for people 
with cancer and their caregivers, including a home 
away from home at our Hope Lodge® communities 
when they need to travel for treatment and free 
access to cancer information via our 24/7 helpline.

Every life

Ensuring everyone has an opportunity to prevent, 
detect, treat, and survive cancer.

Advocating for high-quality, affordable health care
for everyone, including closing the Medicaid
coverage gap, through our American Cancer Society
Cancer Action Network℠.
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Researchers 55 million total lives impacted 
each year.  And counting.

Prevention and screening

Educating and advocating for healthy lifestyles 
and environments, including promotion of regular 
screening, and trusted source of screening 
recommendations for health care professionals.

Every cancer

Only nonprofit supporting people with all types 
of cancer through advocacy, research, and 
patient support.

End cancer as we know it, for everyone.
Our vision

The American Cancer Society is a leading cancer-fighting organization with a vision to end cancer as we know 
it, for everyone. We are improving the lives of people with cancer and their families as the only organization 
combating cancer through advocacy, research, and patient support, to ensure that everyone has an opportunity 
to prevent, detect, treat, and survive cancer.

Who we are

People living with cancer are at the heart of all we do. 
We work across many groups to make a difference.

Whom we serve

Our mission
Improve the lives of people with cancer and their 
families through advocacy, research, and patient 
support, to ensure everyone has an opportunity 
to prevent, detect, treat, and survive cancer.

Our impact

Our model
More than

The only nonprofit with over 
one million volunteers working 
in local communities across the US 
and Puerto Rico.

1 M+

of our revenue is invested in 
delivering our mission.80%
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Las personas que viven con cáncer son el centro de
todo lo que hacemos. Trabajamos conjuntamente
con diversos grupos para marcar una diferencia.

Mejorar las vidas de las personas con cáncer y sus familias
por medio de política pública, investigación, y apoyo a los 
pacientes, para asegurar que todos tengamos la oportunidad 
de prevenir, detectar, tratar y sobrevivir al cáncer. 

Acabar con el cáncer como lo conocemos, por el bien de todos.

de nuestros ingresos se invierten en
el cumplimiento de nuestra misión.

La única organización sin fines de 
lucro con un millón de voluntarios 
trabajando en comunidades locales 
en todo EE.UU. y Puerto Rico.

3.5 millones menos muertes por cáncer 

Invertimos $3.1 mil millones en investigación del 
cáncer desde 1991, contribuyendo a 3.5 millones 
menos muertes por cáncer.

Cada vida

Garantizamos que todos tengan una oportunidad
de prevenir, detectar, tratar y sobrevivir al cáncer.

Prevención y Detección

Educamos y promovemos estilos de vida y ambientes 
saludables, incluyendo la promoción de pruebas de 
detección periódicas, y recomendaciones de detección 
de fuentes confiables para profesionales de salud.

Acceso a la atención médica para todos

Promovemos el acceso a atención médica de alta
calidad, asequible para todos, incluyendo cerrar la
brecha de cobertura de Medicaid, por medio de
nuestra Red de Acción Contra El Cáncer de la Sociedad
Americana Contra El Cáncer℠.

Cada cáncer

La única organización sin fines de lucro que apoya a
las personas con todos los tipos de cáncer por medio
de política públlica, investigación, y apoyo al paciente.

Más de

Apoyo directo al paciente

Brindamos múltiples programas de apoyo para las 
personas con cáncer y sus cuidadores, incluyendo un 
hogar lejos del hogar en nuestras comunidades Albergue 
De La Esperanza® cuando necesitan viajar para recibir 
tratamiento y acceso gratuito a información sobre el 
cáncer en nuestra línea de asistencia 24/7.
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55 millones de vidas en 
total impactadas cada año, 
y seguimos contando.

La Sociedad Americana Contra El Cáncer es una organización líder en la lucha contra el cáncer con la visión de 
acabar con el cáncer tal como lo conocemos, por el bien de todos. Somos la única organización que mejora las 
vidas de las personas con cáncer y sus familias por medio de política pública, investigación y apoyo a los 
pacientes, para asegurar que todos tengamos la oportunidad de prevenir, detectar, tratar y sobrevivir al cáncer.

Quiénes somos

A quiénes servimos
Nuestro modelo

Nuestro impactoNuestra visión

Nuestra misión
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