
Pediatric cancer diagnoses bring a lot of changes 
to any family, but social isolation during treatment 
doesn’t have to be the norm: Hopecam connects 
kids with classmates through teleconferencing, 
all at no cost to families or schools! 

Here’s How it Works 
The moment we learn of a child with cancer, we work 

with the family and their school to establish a connection 

via webcams in the classroom, a tablet or Chromebook 

at the child’s home, and Internet access for all who 

need it. The same technology can even be used for 

telehealth connections with your medical team!

Tablets/Chromebooks are yours to keep, even after  

treatments end — it's our gift to you! For families who  

already have the necessary technology, we can still help 

connect your child with classmates, so be sure to apply today.

Who Can Apply 
   Children must be in active treatment for 
cancer or other life-threatening diseases*

  Children ages three through young adult

Let’s Get Started
Fill out an application at www.hopecam.org/apply,  
or, ask your child’s social worker or child life 
specialist for a printed application. 

For more information, call us at 703.364.5609.

*Other illnesses eligibility determined on a case by case basis

Hopecam made it possible for my 
son to connect with his school, 
teachers, and other students/
friends and made it possible for 
him to feel included. He was able 
to complete and get instruction 
from teachers for homework and 
was able to graduate!”

— Kimberly, Hopecam Parent



El diagnóstico de cáncer pediátrico trae  muchos 
cambios a cualquier familia, sin embargo el 
aislamiento social durante el tratamiento no 
tiene que ser la norma. A través del uso de 
tecnología y teleconferencias, Hopecam conecta 
a niños con sus compañeros de clase. 

Como Funciona
En el momento en que nos enteramos de un niño ha 

sido diagnosticado con cáncer, trabajamos con la familia 

y la escuela para establecer una conexión a través de 

cámaras web en el aula, una tableta, o Chromebook, 

tambien el acceso a internet en el hogar y otros lugares 

donde se necesite. ¡La misma tecnología puede incluso 

usarse para conexiones de telesalud con su médico!

Las tabletas / Chromebooks son donadas a las familias, 

incluso después de terminar sus tratamientos. ¡Es nuestro 

regalo para usted! Para las familias que ya tienen la tecnología 

necesaria, podemos ayudar a conectar a su hijo con sus 

compañeros de clase, así que asegúrese de inscribirse hoy!

Quién Puede Aplicar 
   Los niños deben estar en tratamiento 
activo para cáncer u otras enfermedades 
potencialmente mortales.*

  Niños de tres años hasta adultos jóvenes.

Como Empezar
Complete una solicitud en www.hopecam.org/apply,  
o solicite una aplicación impresa a su trabajador 
social o especialista de su hijo.

Para más información, llámenos al 703.364.5609.

*La elegibilidad por otras enfermedades se determinará caso por caso.

Hopecam hizo posible que mi 
Hijo se conectara con su escuela, 
Maestros y otros estudiantes/ 
Amigos, hizo  posible que se sintiera 
incluido en todo el proceso. ¡El 
fue capaz de completar y obtener 
Instrucción de de sus maestros para 
sus tareas y logró graduarse!”

— Kimberly, madre de niño de Hopecam


