
 

 
 
 
 
 

Estándares Nacionales 
 
Cada evento debe cumplir con estos estándares para 
ser considerado oficialmente un evento de Relevo Por La Vida de la  
Sociedad Americana Contra el Cáncer. 
 
Evento de celebración de la vida y comunitaria con un 
componente del atardecer 
Relevo Por La Vida es un evento que se construyó sobre la 
base de que integra a todos los sectores de la comunidad en 
la lucha contra el cáncer. El evento es dirigido por 
voluntarios, con una duración de 6 a 24 horas. Originalmente, 
Relevo Por La Vida fue creado de 24 horas que simboliza que 
el cáncer nunca duerme.  Por esta razón, todos los eventos de 
Relevo deben tener un componente del atardecer o de 
noche.  
 

Ceremonias  
Todo Relevo Por La Vida comienza con una Ceremonia de 
Apertura, que incluye una Vuelta de Sobrevivientes que son 
la razón del evento. La Ceremonia de Clausura provee otra 
oportunidad para los sobrevivientes de cáncer y sus 
cuidadores de caminar la pista para celebrar el éxito del 
evento. 
 

Sobrevivientes y Cuidadores 
Todos los eventos de Relevo Por La Vida deben tener un 
enfoque dirigido a los sobrevivientes de cáncer y sus 
cuidadores, que incluye actividades especiales para ellos. 
Entre las actividades para los sobrevivientes, debe incluir un 
área de recepción.  Se ofrecerá como reconocimiento 
especial a los sobrevivientes una camiseta especial en el 
evento.   
 

Ambiente Libre de Humo 
Relevo Por La Vida es un evento libre de humo, sin embargo, 
los consumidores de tabaco no están excluidos del evento.  
Animamos su participación, pero se prohíbe el uso de tabaco 
durante el evento. 
 

Recaudación 
Relevo Por La Vida es un evento de la Sociedad Americana 
Contra el Cáncer. A través del apoyo de la comunidad y los 
esfuerzos de recaudación de los equipos e individuos.  
Relevo Por La Vida ayuda a costear la misión de la Sociedad 
Americana Contra el Cáncer. La integración de auspiciadores 

nos permite el poder logra un mayor impacto de la misión en 
la comunidad. 
Equipos 
Todos los eventos de Relevo Por La Vida tendrán un enfoque 
de desarrollo de equipos con la meta de relacionar a más 
personas a la batalla en contra del cáncer en todas las 
comunidades. Cada equipo se compone de un capitán, un 
cocapitán, un embajador de esperanza y 13 miembros. 
 
Ceremonias de Reconocimiento y Recordación 
Las Ceremonias de Luminarias y recordación son ceremonias 
especiales dedicadas a recordar a aquellos que hemos 
perdido por el cáncer, brindar apoyo a aquellos que 
actualmente padecen de cáncer y honrar a aquellos que han 
luchado contra el cáncer junto a sus seres queridos.  
 

Promoción de la Misión 
Todas las comunidades de Relevo Por La Vida deben utilizar 
el evento como un portal para promover la misión de la 
Sociedad y sus iniciativas de la política pública, sobrevivencia, 
educación, información de los servicios a pacientes y 
programas.  
 

Estándares Gráficos de Relevo Por La Vida 
Se deben seguir los estándares gráficos a nivel nacional de 
material impreso, letreros, carteles e información de Relevo 
Por La Vida para asegurar mantener una apariencia 
consistente en todos los eventos de Relevo a nivel nacional y 
de Puerto Rico.   
 

No Alcohol 
Relevo Por La Vida es un evento familiar y la mayoría de los 
eventos se llevan a cabo en las facilidades de un instituto 
educativo, donde el alcohol no está permitido. 
 

Deje sus mascotas en casa 
Para la seguridad de todos los participantes, no se deben 
traer mascotas a los eventos de Relevo Por La Vida, a menos 
que sea una actividad de Ladrando Por La Vida. Sin embargo, 
animales de servicio y guía son bienvenidos en todos los 
eventos de Relevo Por La Vida. 

 


