
Amable comentarios 
“El programa ‘Gift of Life’ me dio mi vida. Sin la 
mamografia que me hicieron, no estuviera aqui hoy. 
Mi diagnosis de cancer fue sorprendente pero el ‘Gift 
of Life’ se aseguro que recibiera el tratamiento que 
necesitaba. Siempre estare agradecida.”

“Gift of Life” 
Sobreviviente de Cáncer de Mama

“Soy una de las personas que se pierden en los 
asombros. Gano desmasiado dinero para la mayoria 
de assistencia de l govienro pero muy poco para 
comprar Seguro medico. Este programa literalmente 
me salvo la vida.”

“Gift of Life” 
Cliente de Cáncer de Mama 

“Por este programa descubrieron mi cancer de mama 
este año. Estare eternamente agradecida que alguienle 
intereso lo suficiente para ayudar a mujeres como yo 
que no tienen Seguro medico. El personal es 
amorosa, Professional y facil. Gracias a Dios por su 
programa y por comprometerse con la comunidad.” 

“Gift of Life” 
Sobreviviente de Cáncer de Mama

“Han pasado 17 años desde mi última mamografía y 
mi madre es sobreviviente de cáncer de mama. Apre-
cio la oportunidad brindada a través de este programa 
que me ha permitido cuidarme a mí misma, donde de 
lo contrario no habría podido pagar esas pruebas.”

“Gift of Life” 
Cliente de Cáncer de Mama 

CÁNCER 
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Llama al Gift of Life 
para ver si calificas para una 

mamografia GRATIS o para hacer una 
cita para una presentacion educativa. 

  409.833.3663 | giftoflifebmt.org
2390 Dowlen Road | Beaumont, TX 77706 



¿Que debes saber 
sobre el cáncer de 
mama?

3 PASOS ASIA LA BUENA 
SALUD DE LOS SENOS

DATOS RAPIDOS

Todas las mujeres pueden desarollar 
cáncer de mama. 
Unas mujeres – por sus antecedents familares, 
tendencia genetica o otros ciertos riesgos, pueden 
tener mas alto riesgo que otras. 

• Hay mas de 3.8 milliones de sobrevivientes de 
  cáncer del mama en los estados unidos que an 
  recibido tratamiento para cáncer de mama. 
• Cada 2 minutos hay un nuevo diagnostico de  
  cáncer de mama invasivo.
• Una mujer tiene 1 en 8 posibilidades de 
  desarrollar cáncer de mama en su vida.
• Cada 13 minutos, se pierde una vida debido al 
  cáncer de mama.

Empesando ala edad de 40, mujeres 
deben hacerse la mamografia cada 
año. Este examen puede encontrar 
cánceres cuando estan pequeños, 
muchas veces varios años antes 
que un cambio fisico se sienta. 

Todas las mujeres en la edad 
de los 20s y 30s deben tener 
examen de mama como parte 
de sus examines regulares 
por lo menos cada 3 años. 
Despues de la edad de 40, un 
examen annual es recomendado. 

• No fume
• Mantenga el peso normal 
• haga ejercicio regularmente 
• coma saludable 
• limite bebidas alcoholicas 
• Proteja su piel 
• Conosca sus riesgos 
• Tenga chequeos regularmente

1. MAMOGRAFIA ANNUAL

2. EXAMEN DE SENO CLINICAL 

3. REDUSCA EL RIESGO DE CÁNCER 

Deteccion Temprana 
Salva Vidas
Cuando el cáncer de seno se encuentra en las 
primeras etapas, la probabilidad de éxito del 
tratamiento y la supervivencia es mayor.

Es importante que mujeres conoscan sus 
pechos, su forma, tamaño y como se sienten. 
Aprende lo que es tu normal. Ala edad de 40 
se recomienda hacerse mamografias cada  
año – mamografias son la major herramienta 
disponible hoy para detector cáncer de mama.

Si no tienes seguro 
medico:
El “Gift of Life” proporciana mamografias en el 
Sudeste de Texas. 

Eres elegible para 
una mamografia 
GRATIS departe de 
“Gift of Life” si: 
• No tienes Seguro medico privado, Medicaid or 
medicare
• Vives en los condados de Jefferson, Orange, o 
Hardin
• Tienes ingresos limitados
• Tienes por lo menos 40 años de edad, excepto

La mujer de la edad de 30 y su ama o abuela 
tuvo cancer de mama a temprana edad.

Una mujer puede tener su primer 
mamografia ala edad de 35 pero 
no sera elejible de nuevo hasta 
la edad de 40.


