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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.
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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.
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