
Le invitamos a que asista a este evento especial para celebrar la salud y para saber 
más sobre cómo puede ayudar a reducir su riesgo de cáncer de seno o cómo 
detectarlo en sus etapas iniciales.

DIA DE “A CRUCIAL CATCH”
HACER LAS PRUEBAS DE DETECCION SALVA VIDAS

MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2016

Este programa es posible gracias a los fondos recaudados por la campaña A Crucial Catch de la Liga Nacional de Fútbol (National Football League, NFL) a beneficio de la Sociedad Americana Contra El CáncerTM. Marcas comerciales de la Liga 
Nacional de Fútbol. Excepto como se pueda autorizar expresamente aquí de otra manera, o como lo apruebe la NFL de otra manera, según corresponda, las organizaciones comunitarias locales o los centros de salud, sus agentes o empleados no deben usar ninguna 
marca de la NFL. Las marcas de la NFL se definen como nombres, símbolos, emblemas, diseños o colores de la Liga Nacional de Fútbol y sus clubes profesionales de fútbol afiliados, incluidos pero sin limitarse a los términos “National Football League”, “NFL”, “National 
Football Conference”, “American Football Conference”, “NFC”, “AFC”, “Super Bowl”, “Pro Bowl” y el diseño del escudo de la NFL, así como los nombres completos y los sobrenombres de los equipos, diseños de cascos y de uniformes pasados y presentes, logotipos 
y lemas de los clubes afiliados, y cualquier otro indicio adoptado para propósitos comerciales por la NFL o por cualquiera de su clubes afiliados.
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	Text Field 1:  Lugar: Jeffco Family Health Services Center. Ubicado en 7495 West 29th Avenue, Wheatridge -           Horario del Evento es de 3 a 5 p.m.
	Text Field 2: Actividades e información gratuita para mujeres, hombres y familias, incluyendo mamografías, exámenes dentales, información de salud en general, asi como premios y comida.  Las mamografías se llevarán a cabo de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde.  
	Text Field 3: El preregistro para la mamografía póngase en contacto con: Azza Hagel-Abib al 303-360-6276 ext 3017 o Azza.HagelAgib@mcpn,org.  Para informacián general del evento, comunicarse con: Jane Harris al 720-524-5446 o jane.harris@cancer.org 
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