Prevención y Educación en Salud

exámenes de cáncer gratuitos y educación sanitaria para
mujeres sin seguro médico y con seguro médico

Oportunidad de recibir GRATIS:
• Examen pélvico clínico
• Detección de cáncer cervical
(prueba de Papanicolau), edades 21 – 64
• Servicios de tratamiento adicionales disponibles
• Examen clínico de mama
• Mamografía (edad apropiada), edades 40 – 64
• Resultados de la prueba del mismo día
• Prueba de virus papiloma humano
Otros programas y servicios gratuitos ofrecidos:
• Recursos de educación sanitaria
• Cribado preventivo
• Vacuna contra el virus papiloma humano
• Actividades limitadas para niños
• Conozca el mercado del cuidado de la salud
* Las mujeres deben esperar de dos a tres horas
para los resultados de las pruebas.

¡ PASA EL DÍA
CON NOSOTROS!
Sábado, 19 de Mayo de 2018
Montefiore Imaging Center
3400 Bainbridge Avenue
Bronx, NY 10467
¡ Registro abierto!
718-920-4600

¿Cómo funciona See, Test & Treat?
Cada See, Test & Treat ofrece exámenes gratuitos para el cáncer de mama y cervical.
El cáncer cervical es prevenible y el cáncer de mama se puede tratar cuando se diagnostica de
forma precoz.
Las mujeres reciben sus resultados el mismo día — eliminando un obstáculo que impide a muchas
mujeres seguir adelante con la atención preventiva. Para una mujer que trabaja dos trabajos con
horarios inflexibles y tiene opciones limitadas para el cuidado de los ninos, simplemente volver al
hospital para una segunda visita para recibir los resultados de las pruebas puede ser un reto. Por
eso es tan importante planear su día para permitirle esperar los resultados de su examen.
Las proyecciones de cáncer cervical y de mama son sólo el comienzo. Cada See, Test & Treat
incluye servicios de salud adicionales que responden a las necesidades únicas de su comunidad.
Cada mujer que aparece para las proyecciones puede pasar todo el día aprendiendo cómo hacerse
cargo de su propia salud y bienestar.
Esperando los resultados de una prueba potencialmente cambiante puede ser aterradora. Cada
mujer tiene la oportunidad de revisar sus resultados en persona con un médico - recibiendo
acojedor apoyo y educación. A través de See, Test & Treat, las mujeres entienden mejor su
propia atención médica y cómo hacer preguntas a sus proveedores.

