
Pelucas, postizos y gorros Hip Hat  

 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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La caída del cabello es un efecto secundario muy común de los tratamientos contra el cáncer. Este artículo 

contiene una lista de recursos disponibles para los pacientes y familias de St. Jude que sufren caída de cabello. 

Le recomendamos que lean estos y otros recursos y que elijan de acuerdo a lo que sea mejor para usted o sus 

seres queridos. St. Jude no avala el uso de estos recursos y no da garantías sobre los productos o servicios 

ofrecidos por cualquier provedor en particular. Si usted elije comprar algun producto a estos provedores, usted 

lo hace bajo su responsabilidad y riesgo. 

Atención: Algunas pelucas y postizos requieren adhesivos. Asegúrese de obtener la aprobación del médico si 

quiere ordenar uno de estos productos. 

Reembolso por la compra de una peluca o un postizo (solo una vez) 

St. Jude le reembolsará hasta 75 dólares a las familias que deseen comprar una peluca o un postizo. Las 

familias tendrán que comprar la peluca o el postizo y guardar el recibo y luego entregárselo a su asistente 

social. El hospital deberá mostrar quién recibió el reembolso: 

• Padres que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes tendrán que completar el 

Formulario W-9.  

• Padres que son ciudadanos extranjeros deberán completar el Formulario W-8 . 

Puede solicitar el formulario apropiado a su asistente social de St. Jude. 

Recursos para la caída del cabello 

American Cancer Society 

Llamar al 1-800-227-2345.  

Provee pelucas a aquellos que, de otro modo, no pueden acceder a ellas. Los estilos, colores, y disponibilidad 

varían ya que depende de las donaciones. 

Central Wigs and Beauty Supplies 

3129 South Perkins Road 

Memphis, TN 38118-3239  

Teléfono: 901-363-4488  

Las familias informan que este lugar tiene una gran variedad para todos los tonos y tipos de cabello con un 

personal muy amable que entiende lo que significa necesitar una peluca por razones médicas. 

Especially Yours 

Teléfono: 1-800-886-2282 

Sitio Web: www.especiallyyours.com 

Este grupo se especializa en pelucas afroamericanas para jóvenes adultos. Se puede ordenar por teléfono o a 

través del sitio web. Se puede solicitar un catálogo por teléfono o por el sitio. 

http://www.especiallyyours.com/
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Fekewigs 

Teléfono:  Phone: 954-437-7847 

Sitio Web: fekewigs.com  

Cuenta con una gran selección de pelucas de marca que se pueden pedir por Internet. 

Good Wishes Scarves 

Teléfono: 888-778-5998 

Sitio Web: www.goodwishesscarves.org 

Cuenta con turbantes, cubrecabezas con tamaños para adultos y niños. Elija 3 opciones de telas y diseños y se 

lo enviarán por correo directo a usted. 

Hair Club for Kids 

Teléfono   Phone: 1-800-269-7384 

Sitio Web: www.hairclub.com/hairclub-for-kids.php 

Cuenta con pelucas sintéticas a medida gratis para pacientes de 6 a 17 años. Se creó una organización sin 

fines de lucro que brinda restauración de cabello en forma gratuita para niños que sufren la caída del cabello 

como resultado de la enfermedad. Productos que ayudan a los niños a que su propio cabello les crezca más 

rápido. 

Headcovers Unlimited 

Teléfono: 1-800-264-HATS (4287) or (281) 334-4287 or  

Sitio Web: www.headcovers.com 

Cuenta con una amplia variedad de pelucas, sombreros a un precio muy razonable y originales cubrecabezas 

para todas las edades. Pedirlos por internet o por teléfono. 

Hip Hats 

Teléfono: 1-877-447-4287 

Sitio Web: www.hatswithhair.com  

Cuenta con atractivos gorros “ cabellos que salen del gorro” para niñas que han sufrido caída del cabello a 

causa de la quimioterapia. 

Hugs-U-Wear 

Sitio Web: www.clf4kids.org/hugsuwear.php or  

Correo electrónico: mmcgovern@clf4kids.org 

Hay un formulario en línea en el sitio de internet de la Fundación de Leucemia Infantil y los “wighats” 

(gorros pelucas) o “hugs” (abrazos) se pueden pedir en línea ya que no es necesario firmar el formulario. Los 

pacientes deben pedirle a su asistente social el código que se necesita para el formulario. Normalmente se 

tarda 2 semanas y media en recibirlos. La Fundación de Leucemia Infantil provee un sombrero con el cabello 

unido sin cargo para niños hasta la edad de 21 años, a quienes se les ha caído el cabello debido al tratamiento 

para el cáncer. Los gorros se hacen a medida para cada niño. Se hacen de cabello natural y se pueden usar con 

cualquier gorro adecuado a la edad. 

Locks of Love 

Teléfono: 1-561-833-7332 

Sitio Web: www.locksoflove.org 

Las organizaciones sin fines de lucro que proveen postizos, sin cargo, para niños menores de 18 años, que de 

otra forma no podrían acceder a ellos. Las solicitudes se pueden encontrar en el sitio de Internet, y se deben 

enviar por correo al encargado del caso. (no se hacen en línea) El período de espera es de 4 meses. 

http://fekewigs.com/brands.htm
http://www.goodwishesscarves.org/
http://www.hairclub.com/hairclub-for-kids.php
http://www.headcovers.com/
http://www.hatswithhair.com/
http://www.clf4kids.org/hugsuwear.php
mailto:mmcgovern@clf4kids.org
http://www.locksoflove.org/
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Paula Young Wigs 

Teléfono: 1-800-472-4071 

Sitio Web: www.paulayoung.com  

Cuenta con pelucas para adultos y niños a un precio muy conveniente. Se pueden hacer los pedidos en línea o 

por teléfono. 

Studio II: Postizos para hombres, mujeres y niños 

Telefono: 901-763-4247 (Ubicado en Memphis) o 1-800-727-0874 (línea gratuita ) 

Sitio Web: www.iwanthair.com  

Cuenta con un proceso de avanzada, no quirúrgico que le brinda a los clientes cabello que pueden “ tocar, 

lavar, peinar, o dormir con el”. Una gran alternativa para pacientes con zonas en que el cabello no volverá a 

crecer. También venden pelucas sintéticas y de cabello natural. Muy buenas referencias de los pacientes. Este 

grupo determinará la cobertura del seguro en base a cada caso. 

TLC 

Teléfono: 1-800-850-9445 

Sitio Web: www.tlccatalog.com  

Una selección de pelucas con un precio muy conveniente para jóvenes adultos de sexo femenino. Llame para 

solicitar un catálogo o para hacer pedidos en línea. 

Wig Shop 

Teléfono: 1-800-662-9447 

Sitio Web: www.wigshop.com 

Cuentan con una gran variedad de pelucas, que incluyen pelucas especialmente para mujeres afroamericanas. 

Los pedidos se pueden hacer en línea y por teléfono. También los catálogos se pueden solicitar por teléfono o 

en línea.  

 Wigs for Kids 

Teléfono: 440-333-4433 

Sitio Web: www.wigsforkids.org 

Pelucas de cabello natural a medida para niños menores de 18 años sin cargo. Se requiere una referencia de un 

profesional médico. Las familias deben cumplir con los requisitos financieros. 

 

Los grupos incluídos en estas páginas no son los únicos recursos para la caída del cabello para pacientes con 

cáncer. Use esta lista para comenzar su búsqueda o haga su propia investigación en línea tipeando palabras 

como: pelucas para niños, pelucas para pacientes con cáncer etc. 

 

St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 

discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).  

                    .يرجى االتصال بالرقم. فيمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك مجانا  تنبيه: إذا كنت تتحدث باللغة العربية

 . (1-901-595-1040)الهاتف النصي:   5833-278-866-1

http://www.paulayoung.com/
http://www.iwanthair.com/
http://www.tlccatalog.com/
http://www.wigshop.com/
http://www.wigsforkids.org/

