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Dear St. Jude patients and families,

This year, St. Jude Children’s Research Hospital celebrates 
6 decades of finding cures and saving children. During 
that time, we have helped increase the overall cure rate 
for childhood cancer from 20% to more than 80%. At 
the same time, we have also reduced the side effects of 
treatment. These exciting milestones were made possible in 
partnership with patients and families like yours.

At St. Jude, we consider you a survivor from your first day as 
a cancer patient. Our annual survivor box is a small way to 
say we appreciate you and to honor the sacrifices you and 
your family have made in your journey.

This year, your box contains the following items:

• Survivor pin for 2022

• Milestone survivor pins for those reaching  
5, 10, 25, 35, 50, or 60 years of survivorship 

• A 60th anniversary gift

• A booklet with the latest St. Jude news and updates 

Thank you for allowing us to celebrate survivorship with you. 
Please visit stjude.org/survivor-box for more details and 
tips about childhood cancer survivorship. 

Sincerely,

James R. Downing, MD 
President and CEO

Melissa Hudson, MD 
Director, Cancer Survivorship Division
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In 1962, the words “cure” and “cancer” were rarely 
mentioned in the same sentence. Then St. Jude opened 
its doors, and hope stepped in.

At St. Jude, we partner with patients and families to 
make the impossible possible. Today, because of our 
work, more than 80% of children with cancer in the U.S. 
can be cured. We continue working to increase survival 
rates here and around the globe. 

Happy 60th anniversary, St. Jude! Here’s to many more 
discoveries made—many more lives saved.

60 Years Young

Learn More

Scan the QR code to  
read more on stjude.org



Meet Survivor  
Dwight Tosh



In 1962, 13-year-old Dwight Tosh dreamed of being a 
famous ball player. He hoped to hit a game-winning home 
run in the World Series. Or, make a dramatic dunk in a 
basketball game. 

Then Tosh found out he had cancer.  He became patient 
No. 17 at a newly opened hospital in Memphis.

At St. Jude, Tosh and his parents found hope. 

“The day I arrived, they literally carried me through the 
front doors,” he says. “When I left, I walked out on my own.”

Tosh grew up, married his high school sweetheart, and 
had two children. After a 37-year career in the Arkansas 
State Police, he was elected to the Arkansas House of 
Representatives, where he serves today.  

In 2007, Tosh became the first person to enroll in the  
St. Jude LIFE long-term follow-up study. 

“I’m always appreciative for the opportunity to have lived the 
life that I’ve been allowed to live, thanks to St. Jude,” he says.

“My hope and prayer would be that every child at St. Jude 
would someday be able to do what I’ve been able to do—to 
explain, 60 years later, how St. Jude helped them when it 
seemed there was no hope at all.”

Learn More

Scan the QR code to  
read more on stjude.org





Hayley Arceneaux’s cancer journey began nearly 20 
years ago, when she traveled to St. Jude for treatment 
of bone cancer. 

When she grew up, she returned to the hospital as a 
physician assistant. Last fall, Hayley joined Inspiration4, 
the world’s first all-civilian mission to space. She 
became the youngest American to orbit Earth, and the 
first person to do so with a prosthesis. She also helped 
raise funds for St. Jude. To honor this historic mission, 
St. Jude has named its newest building the Inspiration4 
Advanced Research Center.

Hayley shows us all that for childhood cancer survivors, 
the possibilities are limitless.

Journey to Space

Learn More

Scan the QR code to  
read more on stjude.org





Traveling, VIP Style

Thousands of travelers pass through the Memphis 
International Airport each month. But not all of them 
are VIPs. You’ll feel like one when you visit the airport’s 
colorful new St. Jude Lounge. 

It’s a place of privacy and serenity, open only to  
St. Jude patients and families traveling for St. Jude 
appointments. The lounge is staffed by hospital 
employees. It features a play area, kitchen area, a 
quiet room, restrooms, and tables and chairs. During 
your visit, your family can enjoy beverages, light 
snacks, toys, books, games, and TVs.

Put your feet up and relax: St. Jude is here to help.

Learn More

Scan the QR code to  
read more on stjude.org





St. Jude researchers helped to study a COVID-19 
vaccine for children ages 5–11. Our scientists looked 
at side effects and antibody responses to the Pfizer 
BioNTech vaccine.  

Scientists found that the vaccine was safe for children 
ages 5–11. Kids who took part in the study had fewer 
side effects than adults did. The most common side 
effects were injection pain and tiredness. None of the 
children who received the vaccine were hospitalized 
for COVID-19. The scientists found that the vaccine was 
90% effective.  

St. Jude Helps Create 
COVID-19 Vaccine





Color Me Educated

Learn More

Scan the QR code to download  
the free coloring book.

What color would you choose to illustrate 
COVID-19? Pandemic pink or vaccine violet? 
Perhaps facemask fuchsia? Choose your favorite 
color and learn about COVID-19 vaccines.

St. Jude experts have designed coloring books 
and activity books to help children, tweens and 
teens understand COVID-19 and the vaccines.





HPV, or human papillomavirus, is a common virus 
linked to 6 types of cancer. There’s an easy way to 
prevent it: the HPV vaccine.

Childhood cancer survivors are at an increased 
risk of second cancers. They also have a higher 
risk of developing HPV cancers. It is important to 
protect against HPV infections and HPV cancers 
in adulthood. Talk to your child’s oncologist or 
primary care provider about HPV vaccination.

A Vaccine to 
Prevent Cancer

Learn More

Scan the QR code to  
read more on stjude.org





Have you ever wondered what scientists have 
learned from the clinical studies (clinical trials) 
that you took part in? Now you can find out. 

When scientists publish papers showing the 
results of clinical trials, we share those findings 
online. Visit stjude.org/clinical-trials-results.

If you do not see the study you entered, check 
back from time to time. Sometimes it takes a 
while to complete the many stages of a research 
project. So, it may take years for scientists to 
publish their findings. In the meantime, please 
know that your involvement in those studies will 
help children today and in the future.

You Help Scientists 
Find Cures

Learn More

Scan the QR code to  
read more on stjude.org





The Together by St. Jude™ web-based resource 
offers information that you can trust. 

Learn about late effects, ways to stay healthy 
physically and emotionally, and how to handle 
practical concerns such as school and work.

Visit the Life After Cancer section of  
together.stjude.org to learn more.

Find Answers to 
Your Questions

Learn More

Scan the QR code to  
visit together.stjude.org





The St. Jude mission sets us apart from all other 
hospitals. During the past 6 years, the hospital has 
made incredible gains in many areas. Achievements of 
the 2016–21 St. Jude Strategic Plan included:

• Increasing the number of patients in our clinical trials

• Recruiting world-class faculty and staff

• Enhancing lab research

• Investing in technology 

• Expanding the campus

Now, St. Jude is stronger than ever.  
We are ready to do more. 

A Look at the 
Past 6 Years

Learn More

Scan the QR code to  
read more on stjude.org





The 2022–27 St. Jude Strategic Plan aims to accelerate 
progress globally. That means more research and 
enhanced patient care. It means working together to 
change the lives of children with cancer and other life-
threatening diseases around the world.

We are investing $12.8 billion over the next 6 years to 
accomplish this plan. It’s the largest investment in the 
60-year history of St. Jude. Through this exciting plan, 
we will transform science and medicine in the U.S. and 
around the globe.

Plan for Progress:  
The Next 6 Years

Learn More

Scan the QR code to  
read more on stjude.org



Research 
Highlights

Survival improves about 20% for children newly 
diagnosed with high-risk neuroblastoma when 
they are treated with a molecule made on the 
St. Jude campus.

Fourteen St. Jude scientists are named to 
the 2021 list of the world’s most highly cited 
researchers for the past decade.

St. Jude creates a global registry to study how 
the COVID-19 pandemic affects children with 
cancer. Results show that kids with cancer 
are more affected by COVID-19 than children 
without cancer. 

Scientists discover that each patient’s cancer 
tells a unique story. Genomic sequencing can 
reveal secrets hidden in the DNA. It can also 
change a patient’s diagnosis and treatment.



St. Jude researchers find that almost all 
retinoblastoma survivors function within the 
normal range of learning and life skills by age 10. 

Social and economic factors play a major role 
in learning and memory for kids with cancer.

St. Jude scientists find that bone marrow 
transplant recipients are more likely than the 
general public or cancer patients to develop 
severe COVID-19 and die. 



What’s Next? 



Rest, Relax, and Recharge 

Progress continues on the St. Jude Family Commons, which 
should be ready for use by fall of 2022. This area will be 
located on the second floor of the Patient Care Center. It 
will be an entirely treatment-free floor open only to patients 
and families. The Family Commons will give you a place to 
rest, relax, and recharge. Patients and families have been 
involved in nearly every aspect of this new space.

In the Family Commons, you will be able to snack, make 
travel plans and handle basic needs. Kids will also be able 
to attend classes in a 10,895-square-foot school. St. Jude 
science experts will offer fun classes in this beautiful new 
school area.

A Village on the Horizon

An impressive building is rising just west of Tri Delta Place. 
The Domino’s Village will be a six-story, 288,998-square-
foot housing facility for patients and families. 

This residence will include 140 units for short-term and 
long-term stays. A foot bridge across North Third Street 
will connect the facility to campus. Patients and families 
have offered input into the planning and design of the 
building. The Domino’s Village is scheduled to open in 
spring 2023.

Learn More

Scan the QR code to  
read more on stjude.org





Gracias a sobrevivientes como tú  
seguimos brillando desde 1962.

Caja de sobrevivientes 
2 0 2 2



Estimados pacientes y familias de St. Jude:

Este año, St. Jude Children’s Research Hospital celebra 6 décadas 
de encontrar curas y salvar las vidas de los niños. Durante ese 
tiempo, hemos ayudado a aumentar la tasa general de curación 
del cáncer infantil de un 20% a más de un 80%. A la vez, también 
logramos una disminución de los efectos secundarios del 
tratamiento. Estos emocionantes hitos fueron posibles gracias a 
la asociación con pacientes y familias como la suya.

En St. Jude, lo consideramos un sobreviviente desde su 
primer día como paciente con cáncer. Nuestra caja anual 
para sobrevivientes es una pequeña demostración de que lo 
apreciamos y honramos los sacrificios que usted y su familia han 
hecho durante esta travesía.

Este año, la caja contiene los artículos que se  
mencionan a continuación:

• Broche de sobreviviente para el 2022.

• Broches de hitos para los sobrevivientes que cumplan 5, 10, 25, 
35, 50 o 60 años de supervivencia. 

• Un regalo del 60.º aniversario.

• Un folleto con las últimas noticias y actualizaciones de St. Jude. 

Gracias por permitirnos celebrar la supervivencia con usted. 
Visite stjude.org/survivor-box para obtener más información y 
consejos acerca de la supervivencia al cáncer infantil.  

Atentamente,

James R. Downing, MD 
Presidente y Director 

Ejecutivo

Melissa Hudson, MD 
Directora de la División de 

Sobrevivientes del Cáncer
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En 1962, las palabras “cura” y “cáncer” rara vez se 
mencionaban en la misma oración. Luego, St. Jude 
abrió sus puertas y dejó entrar la esperanza.

En St. Jude, nos asociamos con pacientes y familias 
para hacer posible lo imposible. Hoy, gracias a nuestro 
trabajo, más de un 80% de los niños con cáncer en los 
EE. UU. pueden curarse. Continuamos trabajando para 
aumentar las tasas de supervivencia en todo el mundo. 

¡Feliz 60.º aniversario, St. Jude! Que sean muchos más 
descubrimientos y muchas más vidas salvadas.

Cumplimos 60 años

Obtenga más información: 

Escanee el código QR para  
leer más en stjude.org



Conoce al sobreviviente 
Dwight Tosh



En 1962, Dwight Tosh, de 13 años, soñaba con ser un famoso 
jugador de béisbol. Esperaba poder lograr un jonrón ganador 
en la Serie Mundial. O hacer un mate espectacular en un 
partido de baloncesto. 

Después, Tosh descubrió que tenía cáncer.  Se convirtió en el 
paciente número 17 en un hospital recién abierto en Memphis.

En el St. Jude, Tosh y sus padres encontraron una esperanza. 

“El día que llegué, me llevaron literalmente en brazos por la 
puerta principal”, dice. “Cuando salí, lo hice sin ayuda”.

Tosh creció, se casó con su novia de la secundaria y tuvo 
dos hijos. Tras una carrera de 37 años en la Policía Estatal 
de Arkansas, fue elegido miembro de la Cámara de 
Representantes de Arkansas, donde ejerce actualmente. 

En 2007, Tosh se convirtió en la primera persona en inscribirse 
en el estudio de seguimiento a largo de St. Jude LIFE. 

“Siempre agradezco la oportunidad de haber vivido la vida 
que pude vivir, gracias a St. Jude”, dice.

“Mi esperanza y mi oración sería que cada niño de St. Jude 
pudiera algún día hacer lo que yo he podido hacer: poder 
explicar, 60 años después, cómo San Judas les ayudó cuando 
parecía que no había ninguna esperanza”.

Obtenga más información: 

Escanee el código QR para  
leer más en stjude.org





El viaje contra el cáncer de Hayley Arceneaux comenzó 
hace casi 20 años, cuando viajó a St. Jude para recibir 
tratamiento contra el cáncer óseo. 

Cuando creció, volvió al hospital como asistente 
médica. El otoño pasado, Hayley se unió a Inspiration4, 
la primera misión del mundo compuesta solo por 
civiles que viajarán al espacio. Se convirtió en la 
estadounidense más joven en orbitar la Tierra, así 
como la primera persona con una prótesis en hacerlo. 
También ayudó a recaudar fondos para St. Jude. Con 
el fin de honrar esta misión histórica, St. Jude nombró 
a su edificio más reciente el “Centro de Investigación 
Avanzada Inspiration4”.

Hayley nos demuestra que, para los sobrevivientes de 
cáncer infantil, las posibilidades son ilimitadas

Viaje al espacio

Obtenga más información: 

Escanee el código QR para  
leer más en stjude.org





Viaje al estilo VIP

Cada mes, miles de viajeros pasan por el  
Aeropuerto Internacional de Memphis. Pero no 
todos los que pasan por allí son VIP. Se sentirá como 
un VIP cuando visite la nueva y colorida St. Jude 
Lounge, una sala de espera en el aeropuerto para 
los pacientes de St. Jude.

Es un lugar de privacidad y serenidad, abierto solo 
a pacientes de St. Jude y sus familias que viajan 
para asistir a las citas médicas. La sala cuenta 
con personal del hospital. También cuenta con un 
área de juegos, un área de cocina, una habitación 
silenciosa, baños, mesas y sillas. Durante su visita, 
su familia puede disfrutar de bebidas, refrigerios 
ligeros, juguetes, libros, juegos y televisores. 

Coloque los pies en alto y relájese:  
St. Jude está aquí para ayudarlo.

Obtenga más información: 

Escanee el código QR para  
leer más en stjude.org





Los investigadores de St. Jude ayudaron a estudiar una 
vacuna contra la COVID-19 para niños de 5 a 11 años. 
Nuestros científicos analizaron los efectos secundarios 
y las respuestas de los anticuerpos ante la vacuna de 
Pfizer y BioNTech.

Los científicos descubrieron que la vacuna es segura 
para niños de 5 a 11 años. Los niños que participaron en 
el estudio presentaron menos efectos secundarios que 
los adultos. Los efectos secundarios más comunes fueron 
dolor en el sitio de la inyección y cansancio. Ninguno 
de los niños que recibió la vacuna fue hospitalizado por 
COVID-19. Los científicos descubrieron que la vacuna 
presenta un 90% de efectividad.

St. Jude ayuda a crear  
la vacuna contra la COVID-19 





Libro educativo 
para colorear

Obtenga más información: 

Escanea el código QR para descargar 
el libro para colorear gratuito

¿Qué color elegiría para ilustrar la COVID-19? 
¿Pintaría la pandemia de color rosa o violeta? ¿Qué 
tal darle a las mascarillas un color fucsia? Elija su 
color favorito y obtenga más información sobre las 
vacunas contra la COVID-19. 

Los expertos de St. Jude han diseñado libros para 
colorear y libros de actividades a fin de ayudar a 
niños, preadolescentes y adolescentes a comprender 
la información sobre COVID-19 y las vacunas.





El VPH o virus del papiloma humano es un virus 
común asociado a seis tipos de cáncer. Existe una 
manera fácil de prevenirlo: administrarse la vacuna 
contra el VPH.

Los sobrevivientes de cáncer infantil presentan un 
mayor riesgo de desarrollar un segundo cáncer. 
También presentan un mayor riesgo de desarrollar 
cánceres derivados del VPH. Es importante 
protegerse contra las infecciones y los cánceres 
causados por el VPH en la adultez. Hable con el 
oncólogo o proveedor de atención primaria de su 
hijo(a) sobre la vacunación contra el VPH.

Una vacuna para 
prevenir el cáncer

Obtenga más información: 

Escanee el código QR para  
leer más en stjude.org





Usted ayuda a los  
científicos a encontrar curas

Obtenga más información: 

Escanee el código QR para  
leer más en stjude.org

¿Alguna vez se ha preguntado qué aprendieron los 
científicos de los estudios clínicos (ensayos clínicos) 
en los que usted participó? Ahora puede averiguarlo. 

Cuando los científicos publican artículos en los que 
se muestran los resultados de los ensayos clínicos, 
compartimos esos hallazgos en línea. Visite  
stjude.org/clinical-trials-results. 

Si no ve el estudio en el que participó, vuelva a 
revisar de vez en cuando. A veces toma un tiempo 
para completar las diversas etapas de un proyecto 
de investigación. Por lo tanto, los científicos podrían 
tardar años en publicar sus descubrimientos. Mientras 
tanto, tenga en cuenta que su participación en esos 
estudios ayudará a los niños hoy y en el futuro.





El recurso web Juntos by St. Jude™ ofrece 
información en la que puede confiar. 

Aprenda sobre los efectos tardíos, las maneras de 
mantenerse sano física y emocionalmente, y cómo 
controlar las preocupaciones prácticas, como la 
escuela y el trabajo.

Visite la sección Vida después del cáncer de 
together.stjude.org para obtener más información.

Encuentre respuestas  
a sus preguntas

Obtenga más información: 

Escanee el código QR para 
visitar together.stjude.org





La misión de St. Jude nos distingue de todos los demás 
hospitales. Durante los últimos 6 años, el hospital ha 
logrado increíbles avances en muchas áreas. Entre los 
logros del Plan estratégico de St. Jude desde el 2016 
hasta el 2021, se incluyeron los siguientes:

• Increasing the number of patients in our clinical trials

• Recruiting world-class faculty and staff

• Enhancing lab research

• Investing in technology 

• Expanding the campus

Actualmente, St. Jude es más fuerte que nunca. 
Estamos listos para más acción. 

Un vistazo a los 
últimos 6 años

Obtenga más información: 

Escanee el código QR para  
leer más en stjude.org





El Plan estratégico de St. Jude del 2022 al 2027 tiene 
como objetivo acelerar el progreso a nivel mundial. 
Esto significa que realizaremos más investigaciones y 
que brindaremos una mejor atención a los pacientes. 
También significa trabajar juntos para cambiar las vidas 
de los niños que padecen cáncer y otras enfermedades 
potencialmente mortales en todo el mundo.

Invertiremos $12,8 mil millones en los próximos 6 años 
para lograr este plan. Es la inversión más grande en 
la historia de los 60 años de St. Jude. A través de este 
emocionante plan transformaremos la ciencia y la 
medicina en los EE.UU. y en todo el mundo.

Plan de progreso:  
Los próximos 6 años

Obtenga más información: 

Escanee el código QR para  
leer más en stjude.org



Aspectos 
destacados de 
la investigación

La supervivencia aumenta en, aproximadamente, 

un 20% para los niños recién diagnosticados con 

neuroblastoma de alto riesgo cuando reciben 

tratamiento con una molécula fabricada en el 

recinto de St. Jude

Se nombró a catorce científicos de St. Jude en la 

lista del 2021 sobre los investigadores más citados 

del mundo durante la última década.

St. Jude crea un registro global para estudiar cómo 

la pandemia de la COVID-19 afecta a los niños con 

cáncer. Los resultados muestran que los niños con 

cáncer se ven más afectados por la COVID-19 que 

los niños que no padecen cáncer.

Los científicos descubren que el cáncer de cada 

paciente cuenta una historia única. Mediante la 

secuenciación genómica, se pueden revelar secretos 

ocultos en el ADN. También puede cambiar el 

diagnóstico y el tratamiento de un paciente. 



Los investigadores de St. Jude descubrieron que 

casi todos los sobrevivientes de retinoblastoma 

se desempeñan dentro del rango normal de 

aprendizaje y habilidades de vida a los 10 años. 

Los factores sociales y económicos desempeñan 

una función importante en el aprendizaje y la 

memoria de los niños con cáncer

Los científicos de St. Jude descubrieron que los 

receptores de trasplantes de médula ósea son más 

propensos a desarrollar COVID-19 grave y fallecer, 

en comparación con el público general o los 

pacientes con cáncer. 



¿Qué sigue? 



Descanse, relájese y recargue energías  
El espacio Family Commons de St. Jude continúa en 
desarrollo y debería estar listo para utilizarse en otoño del 
2022. Esta área se ubicará en el segundo piso del Centro de 
Atención al Paciente. Será un piso que no estará dedicado 
a tratamientos, y estará abierto solo para los pacientes y 
sus familias. Family Commons le brindará un lugar para 
descansar, relajarse y recargar energías. Los pacientes y las 
familias han participado en casi todos los aspectos de este 
nuevo espacio.

En Family Commons, podrá comer bocadillos, planificar 
viajes y atender las necesidades básicas. Los niños 
también podrán asistir a clases en una escuela de 10.895 
pies cuadrados (1.012 metros cuadrados). Los expertos 
científicos de St. Jude impartirán divertidas clases en esta 
nueva y hermosa área escolar.

Un pueblo en el horizonte
Un edificio impresionante está emergiendo justo al oeste 
del Tri Delta Place. El Domino’s Village será un edificio 
de seis pisos y 288.998 pies cuadrados (26.848 metros 
cuadrados) de viviendas para pacientes y familiares.

Esta residencia incluirá 140 apartamentos para estadías de 
corto y largo plazo. Un puente peatonal a través de la calle 
North Third Street conectará el edificio con el campus. Los 
pacientes y las familias han ofrecido sus comentarios sobre 
la planificación y el diseño del edificio. El Domino’s Village 
está programado para inaugurarse en la primavera del 2023.

Obtenga más información: 

Escanee el código QR para  
leer más en stjude.org



stjude.org/survivor-box


