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Estimado (Patient):
Como su Doctor Primario, me importa su salud! Por lo tanto, le estoy escribiendo para recordarle que
llame hoy para su examen de busto y mamografía. Su equipo de profesionales entrenados y compasivos
están esperando para oír de usted. Una mamografía es una radiografía que ayuda a detectar señas
tempranas de cáncer del seno.
Savia usted que el chance de tener cáncer de seno crese con la edad? Si lo ase! Muchas mujeres no tienen
ningún síntoma cuando son recién diagnosticadas con cáncer de seno. Un crecimiento anormal en su seno
tendría que crecer al menos el tamaño de un chícharo antes que su doctor podría sentirlo cuando le agá
examen físico. La buena noticia es que una mamografía le puede ayudar a su doctor detectar cáncer
temprano — casi 1 a 2 años antes de que se sienta un bulto. Por eso es muy importante que mujeres de la
edad de 40 para arriba se hagan el examen de la mamografía cada año. Si se ase las mamografías
regularmente, el cáncer podría ser detectado temprano y tratado temprano cuando el chance para una cura
es bueno.
Es muy importante de cuidar su salud. Si usted no a tenido una mamografía durante el año y no tiene cita
por favor llame para hacer la cita hoy!
En adición, usted savia que su seguro le cubre la mamografía el 100%? Esto seria totalmente gratis para
usted!
El equipo compasivo y solidario de Vista Health los esperan!
programando su Mamografía es fácil! Lo que tiene que hacer:
( Llamar al numero central de citas- 847-360-4184 para las locaciones de Vista en la lista de abajo
para hacer su cita para su Mamografía. Asegúrese de tomar nota en donde se va a llevar a cavo su
cita. 3 Llévese con usted a su cita la referencia que viene junto esta carta.

Vista Imaging Center
95 N Greenleaf
Gurnee, IL 60031

Vista Surgery & Treatment Center
1050 Red Oak Lane
Lindenhurst, IL 60046

Vista East
1324 N. Sheridan Road
Waukegan, IL 60085

Usted es importante - llame hoy! Para aprender mas sobre el cáncer de ceno por favor visite
www.nationalbreastcancer.org. Si usted ya tuvo su Mamografía en el 2016, o si esta proyección no es
indicada para usted, por favor no tome en cuenta este aviso. Gracias.
Sinceramente,
Dr.

