ÁNGELES LISTON ROSADO
PROGRAMA DE
MAMOGRAMAS Y BIOPSIAS
GRATUITOS
De la organización no lucrativa 501(c)3 Fundación
Wickenburg Community Hospital
Formada en Enero del 2009

Con el propósito de ofrecer asistencia a
residentes calificados de la zona en Wickenburg, Para
cubrir los gastos asociados con el diagnóstico de cáncer de mama.
Los solicitantes de la prueba gratis necesitan cumplir con los siguientes requisitos:


Sin seguro o con seguro insuficiente ($1,500 + deducible)Entre las edades de 35 y 64



Residencia en Aguila, Bagdad, Circle City, Congress, Forepaugh, Hillside, Kirkland,
Morristown, Peeple’s Valley, Salome, Wenden, Wickenburg, Wittmann or Yarnell.



Tener una receta de su doctor o hacer una cita con un medico en la Clínica del hospital
Wickenburg, llamando al 928-668-1833 para obtener una breve cita de evaluación
gratuita para la obtener una receta.

Tarjetas de gasolina de $15 dólares serán proporcionadas a los residentes que viven fuera del
area de Wickenburg.
Llame al Hospital Wickenburg, al 928-668-1803 para programar una cita para la mamografía
gratuita, disponible De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Si se considera necesario, se proporcionará al paciente una mamografía de diagnóstico o
ultrasonido gratis.
En el evento que se recomiende una resonancia magnética o una biopsia, el médico debe
ponerse en contacto con Peter Stachowicz, Director de Servicios Ambulatorios, al 928-684-4385
Una prueba de densidad ósea gratis está disponible para las mujeres calificadas, como se
describe anteriormente, con un historial o antecedentes familiares de cáncer de mama.

Hasta la fecha los ÁNGELES LISTON ROSADO Han financiado más de 1,000 mamografías y
pruebas de diagnóstico gratis, así como 200 Examenes Gratis.
Los fondos provienen de donaciones individuales, becas, y "Caminata Wickenburg" para
arrancar el cáncer de mama, el cual es patrocinado anualmente en el mes de octubre por La
Organización del Cancer de mama en Wickenburg 501(c)3.
Las donaciones son deducibles de impuestos Y debe ser enviado por correo a:
ÁNGELES LISTON ROSADO
P. O. Box 1956
Wickenburg, Az. 85358
Para información adicional por favor, llame Joan McDermott,
Director de PRA al 928-684-5812
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