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Lista de recursos de pelucas 
 
La pérdida de cabello es un efecto secundario de algunos tratamientos. Esta es una lista de recursos de 
pelucas para usted. 
 
 
Opciones de pago 
 

• Visite www.ebeauty.com para obtener información sobre cómo conseguir una peluca gratis.  
• Puede obtener precios con descuento al pedir una peluca nueva directamente del catálogo de 

TLC o en línea en www.tlcdirect.org .  
• Las pelucas pueden tener descuentos o están cubiertas por algunas compañías de seguros. 

Necesitará una orden escrita de su oncólogo (es decir, la receta de una prótesis craneal). Es 
conveniente que obtenga primero la autorización previa de su compañía de seguros. 

 
 
Condado de Berrien 
 

• Berrien County Cancer Service:   7301 Red Arrow Highway, Stevensville 
Teléfono: (269) 429-3281  
BCCancerservice.org    

Llame para programar una cita. Tienen una gran selección de pelucas y pañuelos de pelo 
gratuitos. 

 
• Studio 1:    2540 Paulmer Ave, St. Josep  

Teléfono:  (269) 428-3400  
Se requiere cita previa para consultas gratuitas con cosmetóloga licenciada. Studio 1 facturará al 
seguro si tiene cobertura. Hay planes de pago disponibles. Hay cientos de pelucas en stock 
(desde $199 en adelante). Algunas pelucas donadas están disponibles en el Angels Closet sin 
costo alguno.  

 
 
Condado de Kalamazoo 

 
• Beautifully Unique:     611 Whitcomb Street, Suite A, Kalamazoo  

Teléfono:  (269) 312-8733 
Debe llamar para programar una cita. Se proporcionan pelucas usadas y donadas a los pacientes 
que las necesitan. Se agradece una pequeña donación que se entrega a la Sociedad Americana del 
Cáncer. También hay disponibles varios recursos para la mastectomía.  
 

• Eve's Salon Spa:   7117 S. Westnedge, Portage  
Teléfono:  (269) 327-4811  

Llame para hacer una cita con su especialista en pelucas (Myra). Hay una cuota de consulta 
única de $30. El costo de la peluca es el del proveedor. Se pide la peluca y se fija una segunda 
cita para la prueba y el peinado con la entrega de la peluca. Se le entregará un recibo para que lo 
presente al seguro para su reembolso.  

http://www.ebeauty.com/
http://www.tlcdirect.org/
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• Hair Solution:   824 W. Milham, Portage  
Linda (269) 903-8668   

Tiene pelucas para probarse y hace pedidos. 
 

• Kali’s Beauty Supply:   1614 W Main St. (Tiffany’s Plaza), Kalamazoo  
 
Dispone de una gama completa de pelucas con un 20 % de descuento para pacientes con cáncer. 
Abierto los 7 días de la semana. Tiene servicio de salón de pelucas.  
 
 

Condado de Calhoun 
 

• Ferrari’s:   502 Main St., Battle Creek  
Ron Giacobassi (269) 965-5897  

Ofrece pelucas nuevas y usadas, turbantes, sombreros y otros suministros relacionados. Se 
realizan peinados sin cargo si se solicita. El banco de pelucas es sin cargo, pero hay pelucas 
nuevas disponibles para comprar. No se factura al seguro. 
 

• McKyla Mabry:  (269) 282-4061 
 
Cosmetóloga licenciada que hace y estiliza pelucas.  

   
 
Condado de Kent 

• Elegance Wigs:   61 Monroe Center St. NW, Grand Rapids  
(616) 451-8861 

Llame para conocer los detalles y la programación.  
  


