La detección temprana del cáncer de seno puede salvar vidas

MAMOGRAFÍAS SIN COSTO
Busque el puesto móvil de mamografías en:

Crown Heights Community Mediation Center
256 Kingston Avenue
Brooklyn, NY 11213

miércoles, 13 de junio de 2012
ES NECESARIO HACER UNA CITA PREVIA

Llame al 1-877-628-9090
Coordinado por :

Crown Heights
Community
Mediation Center
Servicios médicos brindados por: Multi-Diagnostic Services
Criterios de elegibilidad:
Mujeres de 40 años de edad y más.
Una dirección de la Ciudad de Nueva York.
No haberse realizado una mamografía en los últimos 12 meses.
Ver detalles al dorso.

Programa de servicio móvil de mamografías de la
American-Italian Cancer Foundation
112 E. 71st Street, Suite 2B, New York, NY 10021 · (212) 628-9090
www.americanitaliancancer.org



Servicios médicos profesionales de MDS:




Mamografía realizada por un técnico con licencia y certificado en
mamografías.
Examen clínico de mamas e indicaciones para realizar el autoexamen a
cargo de un profesional con experiencia.
Evaluaciones radiológicas realizadas por la Junta de Radiólogos
Certificados.



Para más información sobre MDS, llame al 800-453-TEST (8378).



Usted y/o su médico recibirán los resultados dentro de los 10 días hábiles.
Si desea que su médico reciba los resultados, informe a MDS el nombre
completo y la dirección de su médico.



Es importante comparar los resultados con estudios radiológicos previos.
Si presenta a MDS estudios anteriores se realizará esta comparación. En
algunos casos, así se evitará la necesidad de realizar otros estudios.



Si la mujer no tiene seguro de salud, los costos correrán a cargo de la
Asociación de Campañas de Detección del Programa de Servicios de
Lucha contra el Cáncer del Estado de Nueva York (NYS CSP) o se
financiarán con los generosos aportes de los donantes de la AmericanItalian Cancer Foundation. Para más información sobre la NYS CSP, llame
al 866-442-CANCER (2262).



Si la mujer tiene seguro de salud, el servicio se facturará al seguro. Sin
embargo, no deberá efectuar un copago ni recibirá una factura.

El día de la visita:


Le recomendamos que use un conjunto de dos piezas.



No se ponga productos aceitosos, talco, desodorante ni perfume en los
senos, debajo del brazo ni en la zona del pecho.



Si tiene Medicare, Medicaid u otro seguro de salud, debe traer su tarjeta.
Con la generosa financiación de:
Avon Foundation Breast Health Outreach Program · National Breast Cancer
Foundation · New York City Council · New York City Department of Health and
Mental Hygiene · The Greater New York City Affiliate of Susan G. Komen for the
Cure ® · New York State Department of Health

