
Cada año, el cáncer de seno cobra la vida de seres queridos. Sin embargo, cuando es detectado más 
temprano, en una etapa localizada, la tasa de supervivencia es del 98 por ciento*. 

Precios especiales durante el mes de 
octubre para pacientes sin seguro médico:  
(La mamografía 3-D y los honorarios del radiólogo están  

incluidos en esta oferta especial).

Para programar una cita en Bethesda Women’s 
Health Center en Boynton Beach o  

Wellington, llame al 561-374-5700 o visite 
BethesdaWeb.com/BreastHealth.

Se necesita una receta para programar su cita. Si usted no tiene un médico que le prescriba una receta, 
llame al Bethesda Women’s Health Center al 561-374-5300 y lo pondremos en contacto con un médico.
*Fuente: National Cancer Institute 
Si bien las mamografías no son 100% precisas en la detección de todos los tipos de cánceres 
de seno, son los principales exámenes para detectar el cáncer de seno.

Esta oferta no está supeditada a recibir cualquier tipo de servicio adicional de Baptist Health South Florida. No se descontarán otros servicios. 
Ni el paciente ni ningún otro tercero recibirá una factura por este examen. Se enviará cualquier resultado anormal a su médico de atención primaria 

y si usted no tiene un médico, podemos referirle a uno. La determinación de la necesidad se hará antes del examen.

BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA

Bethesda Women’s
Health Center

Boynton Beach
10301 Hagen Ranch Rd., Suite 920, Entrada A

Wellington
10520 Forest Hill Blvd., Suite 300

Mamografía 
de detección$50 Mamografía 

de diagnóstico$ 100

Orden para una mamografía (por favor escriba con letra de imprenta)

Para su conveniencia, su doctor puede completar el siguiente formulario por usted. Por favor traiga este formulario con usted el día de su examen.

________________________________________________________________________________
Nombre del paciente 

________________________________________________________________________________
Nombre del médico                                                   Número de teléfono del médico

 

________________________________________________________________________________
Firma del médico

Motivo para el examen: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Nota para el médico: Con gusto revisaremos los resultados de este análisis con su paciente, y le enviaremos una copia del informe para sus archivos. 
Para su referencia, nuestro número de fax es 561-735-7069.

Las mamografías
salvan abuelas.

Rosaelana Valencia, sobreviviente de cáncer de seno hace dos años

Descubrí un bulto mientras me realizaba un autoexamen y en ese 
momento decidí llamar a mi médico. Es muy importante estar 
atentos a las señales que nos dan nuestros propios cuerpos.
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