when it comes to

breast & cervical cancer:

Be your own advocate...it could save your life.

What we tell ourselves...

“It won’t happen to me.”

the reality...

Among women,
breast cancer is the

second leading
cause of death.

1 in 8
women
will be diagnosed
with breast cancer

the good news...

Breast & cervical
cancer screening
saves lives.
Cancer screenings can
find cancer earlier when it is
easier to treat.

FREE
screenings
available!
free pap tests &
mammograms.*

Go to www.getscreenednh.com to find
out where to call for free screenings.

Cervical cancer is the
most common cancer
in women under 35.

it’s
free!

and,
near
you!

Screenings
offered
near you.
31 locations in NH

To schedule your free screening,
call: 603.271.4886
*Free pap tests to women 21-64 and free mammograms to women 50-64. Free screenings cover
women who are uninsured, underinsured, and meet low income criteria. Talk with your provider
about when you should begin getting screened for breast or cervical cancer.

1-800-852-3345 ext. 4931

Sources: American Cancer Society, Cancer Facts & Figures,
2014; American Cancer Society, Inc. Website.

CUANDO SE TRATA DE EL CÁNCER DE
SENO (MAMA) Y CUELLO UTERINO:

Sea su propio defensor...podría salvar su vida.

Lo que nos decimos a
nosotros mismos...

“Esto no me va a suceder a mí”.

LA REALIDAD...

Entre las mujeres, el
cáncer de seno (mama) es la

Segunda causa
principal de muerte.

1 de cada
8 mujeres
será diagnosticada con
cáncer de seno (mama).

LAS BUENAS NOTICIAS...

Las pruebas de
detección de cáncer de
seno (mama) y cuello
uterino salvan vidas.
Las pruebas de detección de cáncer
pueden encontrar el cáncer más temprano
cuando es más fácil de tratar.

¡Las pruebas
de detección son
GRATIS!

Pruebas de Pap y
mamografías gratis*
Ir a www.getscreenednh.com
para averiguar dónde llamar para las
pruebas de detección gratuitas.

El cáncer de cuello
uterino es el tipo más
común de cáncer

en las mujeres menores de 35 años.

¡ES
GRATIS!

¡Y
CERCA
DE
USTED!

Las pruebas
de detección se
ofrecen
cerca
1-800-852-3345 ext. 4931
de usted.
31 lugares en NH

Para programar su prueba de detección
gratuita, llame al: 603.271.4886
*Pruebas de pap gratuitas a las mujeres de 21-64 y mamografías gratuitas a mujeres de 50-64. Las
pruebas de detección gratuitas cubren mujeres que no tienen seguro médico, el seguro médico no cubre
todos sus costos, y califica por bajos ingresos. Hable con su proveedor acerca de cuando debe empezar
a hacerse pruebas de detección para el cáncer de seno (mama) o cuello uterino.

Departamento de Salud y Servicios Humanos
División de Servicios de Salud Pública
Fuentes de información: Sociedad Americana del Cáncer,
Hechos y Cifras del cáncer; Sociedad Americana del Cáncer,
Inc. Sitio Web.

