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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.
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Models used for illustrative purposes only.

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.

Modelos utilizados sólo para propósitos ilustrativos.
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