
Programa de Concientización 
sobre el Tabaco 

 

El Programa de Concientización sobre 
el Tabaco del Condado de Howard 
ofrece un programa de concientización 
sobre el consumo de tabaco/cigarrillos 
electrónicos. Las clases se realizan de 
forma virtual o en persona y su objetivo 
es reducir la iniciación al consumo de 
todos los productos del tabaco entre 
los jóvenes y aumentar la 
concientización entre los adultos sobre 
el vapeo de los jóvenes. 

Solicitudes de Educación 
Sanitaria Comunitaria 
Nos comprometemos a ayudar a 
educar a la comunidad a la que 
servimos y agradecemos la 
oportunidad de participar en su 
próximo evento virtual o presencial. 
Rellene nuestro formulario de solicitud 
en https://bit. ly/3L7Upmp. 

          Involúcrate 
Obtenga más información sobre los 
proyectos comunitarios para 
promover la salud en el condado de 
Howard. Visite www.hclhic.org. 

 
 
 

¡Contáctenos hoy! 
410-313-4255 

 

Recursos 
adicionales: 

Utilice la plataforma CAREAPP 
para encontrar ayuda para la 

alimentación, la vivienda, la salud 
y mucho más. Visite  

www. FindHCResources.org. 
 
 

8930 Stanford Blvd. 
Columbia, MD 21045 

Teléfono: 410-313-4255 
www.hchealth.org 
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Programa de 
Control y 
Prevención del 
Cáncer 
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NUESTROS SERVICIOS 
Programa de detección del cáncer 
de mama y de cuello de útero 
El Programa de Detección de Cáncer de Mama y 
Cuello de Útero (BCCP, por sus siglas en inglés) 
ofrece servicios de detección de cáncer de mama y 
cuello de útero, diagnóstico y navegación de 
pacientes a las mujeres elegibles en el condado de 
Howard. 

• Examen clínico de la mama. 

• Mamografía. 

• Biopsia de mama. 

• Prueba de Papanicolaou. 

• Prueba del VPH. 

• Colposcopia y biopsia cervical. 

• Educación. 

• Navegación del paciente (ayuda para 
programar citas, transporte, servicios de 
interpretación y más). 

Cáncer colorrectal/ Programa 
de prevención, educación, 
detección y tratamiento del 
cáncer (CRC/CPEST, por sus 
siglas en inglés) 
El Programa CRC/CPEST ofrece servicios de 
cribado colorrectal, diagnóstico y navegación 
de pacientes a las personas que cumplen los 
requisitos en el condado de Howard. 

• Educación. 
• Visita de preselección con el especialista. 
• Medicamentos para preparar la prueba de 

cribado. 
• Colonoscopía. 
• Navegación del paciente (ayuda para 

programar citas, transporte, servicios de 
interpretación y más). 

• Gestión de casos. 
• Vinculación con el tratamiento, según sea 

necesario. 

Programa para dejar de fumar 
El Programa de Prevención y Abandono del Uso 
del Tabaco del Condado de Howard ofrece un 
programa para dejar de fumar basado en la 
evidencia y modelado según el currículo para 
dejar de fumar de la Asociación Americana del 
Pulmón. Se ofrece educación y asistencia sin 
costo a cualquier persona que viva, trabaje o 
estudie en el condado de Howard. 

• Las clases se dan en persona o por 
teléfono. 

• Examen gratuito por parte del 
profesional de enfermería. 

• Terapia de sustitución de la 
nicotina. 

 

Recursos 
• Línea telefónica para dejar el tabaco de 

Maryland: 
1-800-QUIT-NOW 
www.SmokingStopsHere 

 
• Los residentes de Maryland de entre 13 y 

24 años pueden enviar un mensaje de 
texto con la palabra Ready al 887-09 para 
recibir consejos y apoyo para dejar de 
fumar. 

Pagado por el Fondo de Restitución de 
Cigarrillos. 
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