
Hola, me llamo María. Perdí a mi padre a causa del cáncer de 
colon. Él era demasiado testarudo para hacerse una prueba de 
detección, pero el cáncer podría haberse evitado por completo 
si la hubiese hecho. No dejes que tu familia también te pierda. 
Hazte una prueba de detección para prevenir el cáncer de colon.

El cáncer de colon es la segunda causa de fallecimientos por 
cáncer entre los hispanos en los EE.UU., ¡pero es algo que se 
puede evitar! El cáncer de colon se puede prevenir o detectar en 
sus etapas tempranas. ¡Es absolutamente necesario que te
hagas una prueba de detección! Llama al médico hoy mismo. 

Tu eres muy importante para tu familia, ¡no les falles! ¡Ya no 
demores más esto! ¡Hazte una prueba de detección del cáncer 
de colon hoy mismo! Esto puede salvar tu vida.

Si tienes 50 años o más, estás a un mayor riesgo del cáncer 
de colon, incluso si te sientes saludable. Pide a tu médico 
una prueba de detección. Puedes hacerte una prueba 
simple en tu casa.

El cáncer de colon comienza con un pólipo en el intestino 
grueso, el cual también es conocido como el colon. Los pólipos 
son muy comunes en las personas de 50 años o mayores, 
pero pueden ser encontrados y eliminados antes de que se 
conviertan en cáncer. No mueras debido al cáncer. Habla con tu 
médico sobre la prevención del cáncer de colon hoy.
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Hi, my name is Maria. I lost my father to colon cancer. He was 
too stubborn to get screened, but the cancer might have been 
prevented if he did. Don’t let your family lose you, too. Get 
screened, and prevent colon cancer.

Colon cancer is the second-leading cancer killer in the US 
among Hispanics, but it doesn’t have to be. Colon cancer can 
be prevented or found at an early stage. Getting screened is 
absolutely necessary! Call a doctor today.

You are so important to your family; don’t let them down! Don’t 
procrastinate any longer! Get screened for colon cancer today!  
It could save your life.

If you are 50 or older, you’re at a higher risk for colon 
cancer – even if you are healthy. Ask your doctor for a 
screening test. You can do a simple test at home.

Colon cancer starts with a polyp in the large intestine, 
which is also called the colon. Polyps are very common 
in people age 50 or older, but they can be found and 
removed before they turn into cancer. Don’t die of cancer. 
Talk to your doctor about colon cancer prevention.
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