¿Es usted una mujer de más de 40 años de edad?

Hágase la prueba!
Puede salvar su vida.

Mamografias gratis para mujeres que califiquen
Patrocinado por:
UnityPoint Health
– Marshalltown
Foundation

La detección temprana con un mamograma puede identificar cáncer de mama tan pequeño
antes de que usted lo sienta y antes de que se riegue. En esta etapa, los expertos dicen que es
cuando la mujer tiene mayor oportunidad de sobrevivir la enfermedad. La mayoría de los
doctores recomiendan que las mujeres de 40 años en adelante (35 en caso de que exista
historial de cáncer de mama en su familia) se hagan una mamografía cada año.

Mamografías GRATIS

Ofrecidas por la Fundación UnityPoint Health - Marshalltown
Segundo jueves de Abril y Agosto
La fundación de Central Iowa Healthcare recibe contribuciones de donadores del área
para el Programa de Prevención de cáncer de mama para ayudar a las mujeres que lo
necesiten a obtener mamografías en Medical Park a no costo. Si usted no tiene seguro
médico, si su seguro médico no cubre este procedimiento, o si usted no tiene dinero para
pagar por el deducible de su seguro, puede haber ayuda para usted.
Fecha limite para solicitudes: Clinia en Abril el 31 de Marzo - Clinica de Agosto el 31 de Julio
Mujeres que nunca se han hecho un mamograma tendrán prioridad durante estas clinicas.
Puede obtener una solicitud en la entrada principal del hospital UnityPoint Health Marshalltown, en el nuevo edificio de Medical Park: 55 Central Iowa Drive, clínicas locales y
en la página de internet marshalltown.unitypoint.org/foundation. La solicitud tiene que ser
recibida antes de la fecha limite. Si usted es aceptado, alguien le llamara para hacerle su cita.
Por favor visite su doctor lo antes posible si usted presenta síntomas que le preocupen
para que sea referida.
Su mamograma en el hospital UnityPoint Health - Marshalltown será realizado por
técnicos certificados quienes utilizaran la nueva tecnología y equipo de 3-D. Los
radiólogos de la clínica McFarland evaluaran su mamograma y le comunicaran a su
doctor los resultados.

Tel. para solicitudes o información 641-754-5025
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