
Exámenes de detección del  
cáncer y una presentación  
educativa acerca del melanoma 

   Gratuitos en Patchogue Family YMCA 

•   Tiene 18 años o más y actualmente no tiene  
seguro de salud?

•   ¿Hace más de un año que un dermatólogo le hizo  
su último examen de detección de cáncer de piel?

Si es así, llame al (631) 444-4000 para hacer una cita.

Sábado, 7 de mayo  •  8 a 11:30 am

Patchogue Family YMCA
255 W. Main Street, Patchogue

Mayo es el Mes de la Conciencia Nacional
acerca del Cáncer de Piel y el Melanoma

Stony Brook University/SUNY es un educador y empleador que ofrece igualdad de oportunidades, de acción a rmativa.  

Si necesita adaptaciones relacionadas a la discapacidad, llame al (631) 444-4000. 16031401H

En cumplimiento del mes de la 

Conciencia del Cáncer de Piel y el 

Melanoma, los Departamentos de 

Dermatología y Cirugía de Stony 

Brook Medicine patrocinan este 

programa gratuito.

.................................................................

¿Sabía usted? El cáncer de piel es uno 
de los tipos de cáncer que se pueden 
prevenir con más facilidad. Más del 
90 por ciento es provocado por una 
exposición excesiva al sol. El número 
de casos combinados de cáncer 
de piel y melanoma representan 
aproximadamente el 50 por ciento de  
todos los tipos de cáncer.

•  Los exámenes de detección los realizará 
el equipo de dermatólogos de Stony Brook 
dirigido por el Dr. Adam Korzenko, Director, 
Clínica de Lesiones Pigmentadas.

•  Una sesión educativa será presentada por  
un medico que se especializa en la prevención  
y detección del cáncer de piel, incluyendo  
el melanoma.

•  Artículos para protección solar y material  
para la educación del paciente.

.................................................................

Direcciones:
Tome Sunrise Highway (Rte. 27) hasta la salida hacia 
la calle aledaña de servicio Waverly Avenue South. 
Conduzca hacia el sur por Waverly Avenue hasta pasar  
el St. Joseph’s College a la izquierda. Circule alrededor  
de la rotonda del tráfico en dirección este, y la  
Patchogue YMCA está directamente a la derecha.

Puede viajar hasta la Patchogue Family YMCA en  
transporte público.

stonybrookmedicine.edu


