PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
Martes, 5 de diciembre de 2017

CONTACTO
Lance Cardoza; Relaciones con los Medios
559.916.5724
LanceCardoza@gmail.com

Mujeres Empoderando a Mujeres
Evento de Detección y Salud de los Senos
QUIÉN: Susan G. Komen® California Central y del Norte y Life Saving Images se están uniendo para
proporcionar servicios de salud y detección de los senos con Maple Neighborhood Center, United
Healthcare, Elica Health Centers y La Familia.
QUÉ: El socio afiliado de Komen, Life Saving Images (LSI), proveedor de mamografía móvil, tendrá su
vehículo móvil en el lugar y proporcionará información a las mujeres que pueden ser elegibles para
mamografías sin costo el 8 de diciembre u otros eventos de detección. LSI es una compañía de radiología
con sede en California que está certificada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los
EE. UU., El Colegio Americano de Radiología y el Estado de California. Si tiene un seguro de salud,
Medicare o MediCal, por favor traiga su tarjeta de seguro médico. Con estos programas para mujeres de
40 años o más, no hay deducible, ni copago, y por lo tanto, no le cuesta nada. Los miembros de Kaiser y
Covered California no están incluidos en este momento. Si no tiene seguro, es probable que califique para
una mamografía gratuita a través del programa Every Woman Counts (EWC) u otro (s) programa (s) que
brindan mamografías gratuitas. Proporcionaremos la inscripción para EWC en el sitio. Llame al
800-341-6822 si tiene preguntas sobre las opciones para mujeres menores de 40 años.
CUÁNDO: Viernes, 8 de diciembre de 2017, de 11 a. m. a las 5 p.m.
DONDE: Maple Neighborhood Center 3301 37th Ave, Sacramento, CA 95823
MÁS INFORMACIÓN: Llame a la oficina de Komen al número gratuito 1-844-KomenCA
(1-844-566-3622)
Acerca de Susan G. Komen® y Komen California Central y del Norte
Susan G. Komen es la organización de cáncer de mama más grande del mundo, que financia más
investigaciones sobre el cáncer de mama que cualquier otra organización sin fines de lucro, al mismo
tiempo brinda ayuda en tiempo real a quienes padecen de la enfermedad. Komen ha establecido un
Objetivo Audaz para reducir la cantidad actual de muertes por cáncer de mama en un 50 por ciento en los
EE. UU., para el año 2026. Komen fue fundada en 1982 por Nancy G. Brinker, quien le prometió a su
hermana, Susan G. Komen, que terminaría con la enfermedad que tomó la vida de Suzy. Komen Northern
y Central California ha invertido $22 millones en programas comunitarios de salud mamaria en 29
condados y ha contribuido a los más de $956 millones invertidos globalmente en investigación. Para
obtener más información, llame a nuestra oficina de Sacramento al (916) 231-3148, a la oficina de Fresno
al (559) 229-4255, o visite KomenNCCalifornia.org.

