Nuestra misión tiene dos propósitos: Primero, Paint the Mountains Pink (Pinta las montañas de rosado) hará
correr la voz sobre la importancia de la mamografía y la detección temprana, y ayudará a informarle a nuestra
comunidad que la mamografía realmente sí salva vidas. Segundo, Paint the Mountains Pink ayudará a proveerles
mamografías a mujeres que viven en el condado de Sevier que no pueden pagar por este servicio.
¿Sabía usted que?
• Una de cada 8 mujeres será diagnosticada de cáncer de mama durante su vida.
• La sola mamografía detecta entre el 85 hasta el 90% de cáncer de mama.
• La mamografía puede detectar el cáncer hasta 2 años antes de que el cáncer sea detectado con los
autoexamen de senos.
• Las directrices actuales recomendadas por la Sociedad Americana de Cáncer recomiendan que las
mujeres desde los 40 años de edad se hagan una mamografía.
• Sólo un promedio de 50% de las mujeres entre las edades de 40 y 85 años de edad se hacen hacer una
mamografía al año.
Las dos razones principales por las cuales las mujeres no se hacen examinar anualmente:
• Por no tener seguro médico/por ganar poco dinero
• Por falta de concientización sobre la importancia de la detección temprana
El 20% de las mujeres en los Estados Unidos no tiene seguro. De este porcentaje, el 67% necesitó cuidado
médico, pero no lo recibió debido al costo.
En el condado de Sevier, el 21% de las mujeres no tienen seguro médico (Sevier tiene el ranking 94 de los 95
condados en total que hay en Tennessee).
¿Cuál es el costo de una mamografía y el análisis de los resultados para alguien que no tiene seguro?

$300

¿Cómo puede ayudar usted?
Paint the Mountains Pink será una iniciativa de todo el año y estará involucrada en muchas oportunidades para
concientizar, educar, y recaudar fondos. La fase inicial es la venta de avisos y calcomanías promocionales para
su casa o trabajo.
• El aviso: Es del estilo de avisos de bienes raíces para anunciar casas a la venta. Son a prueba de agua,
y esperamos que usted lo exhiba con orgullo. El costo del aviso es de $100.
• La calcomanía: Está fabricada para que se adhiera a cualquier ventana y tiene un costo de $20.
Para obtener información adicional y actualizada acerca de Paint the Mountains Pink (incluyendo la solicitud
para recibir una mamografía gratis) visite www.paintthemountainspink.com.
Para información de cómo ayudar con este proyecto, por favor llame al teléfono 446.9627.

