
Para salvarles la vida
GRACIAS A UN PROYECTO COMUNITARIO, CUARENTA MUJERES LATINAS SE REALIZARON UNA MAMOGRAFÍA

STEPHANIE
CZEKALINSKI
Fronteras

Más de 40 latinas sin seguro con 
más de 40 años de edad, se rea-
lizaron una mamografía 
el 28 de febrero de este año.

Cuarenta y dos latinas pidie-
ron cita para una mamografía a
través del Proyecto de Cáncer del
Seno en Latinas de OhioHealth.

“Este programa es acerca de 
la educación”, explicó su coor-
dinadora, Adriana de la Peña. 
“A nivel nacional una de cada 
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ocho mujeres tendrá cáncer de 
seno en su vida”, reveló.

El Proyecto de Cáncer del
Seno en Latinas de
Ohio Health recibió una 
subvención de la Fundación 
Nacional de Cáncer Cervical y 
del Seno para asegurarse que 
las latinas, una población que se 
considera desatendida,tuvieran
acceso a mamografías gratis. 
Gracias a la subvención, las ma-
mografías han sido ofrecidas en 
móviles, en iglesias y en tiendas 
por toda la comunidad. 

Esta ronda de citas se llevó 
a cabo en Westerville Medi-

GRACIAS. Voluntarias del 
programa de español de la Uni-
versidad Estatal de Ohio, las
Damas Latinas y OhioHealth 
 hicieron posible el evento.

Información sobre el Proyecto 
Cáncer del Seno en Latinas en
Ohio,contactea Adrianadela 
Peña al 614-566-3957

APÚNTATE

cal Campus. Voluntarios de la 
organización Damas Latinas y 
Amigos así como estudiantes de 
español de Ohio State Universi-
ty ayudaron a interpretar indi-
caciones para los pacientes. 

Adriana de la Peña 
es editora colaboradora de

Fronteras de la Noticia.
COMPROMISO. Las integrantes de las Damas Latinas y Amigos
apoyan una serie de actividades y organizaciones comunitarias.
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