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OUR SERVICES

!Use CAREAPP para encontrar 
ayuda con alimentos, 

vivienda, salud y más! Visite                         
www.FindHCResources.org.

Programa de 
Concientización sobre el 
Tabaco
El Programa de Concientización 
sobre el Tabaco del Condado 
de Howard ofrece un programa 
basado en evidencias acerca de la 
concientización sobre fumar/vapear. 
Las clases sin costo se llevan a cabo 
virtualmente o en persona y tienen 
como objetivo reducir el inicio del 
uso de todos los productos de tabaco 
entre los jóvenes y aumentar la 
conciencia entre los adultos sobre el 
vapeo juvenil.

Solicitudes de educación 
para la salud en la 
comunidad
Estamos comprometidos a ayudar 
y educar a la comunidad a la que 
servimos y le damos la bienvenida en la 
oportunidad de que pueda participar en 
el próximo evento virtual o en persona. 
Puede llenar nuestro formulario de 
solicitud en    https://bit.ly/3L7Upmp.

Involucrese 
Obtenga más información sobre 
los esfuerzos de la comunidad para 
promover la salud en el Condado de 
Howard. Visite www.hclhic.org. 

Fuentes adicionales de 
información:

Programa de 
Prevencion y 
Control del 
Cáncer

¡Póngase en contacto 
con nosotros hoy!

410-313-4255

http://www.FindHCResources.org
https://bit.ly/3L7Upmp
http://www.hclhic.org


Programa de detección de 
cáncer de mama y de cuello 
uterino
El Programa de Detección de Cáncer de 
Mama y de Cuello Uterino (BCCP, por sus 
siglas en inglés) proporciona servicios 
gratuitos en la detección, diagnóstico y 
navegación para las mujeres elegibles en 
el Condado de Howard.

• Examen clínico de mama

• Mamografía

• Biopsia de mama

• Prueba de Papaniculaou (Citología)

• Prueba de VPH (Virus del Papiloma 
Humano

• Colposcopia y Biopsia cervical

• Educación

• Navegación del paciente (ayuda con 
programación de citas, transporte, 
interpretación servicios y más)

Programa de Prevencion, 
Educacion y Tratamiento del 
Cáncer Colorrectal 
El Programa de Detección de Cáncer 
Colorrectal (CRC/CPEST, por sus siglas en 
inglés) proporciona servicios gratuitos en 
la detección, diagnóstico y navegación 
a individuos elegibles en el Condado de 
Howard.

• Educación
• Visita de consulta con un especialista 
• Medicamentos para la preparacion 

antes del procedimiento de la 
Colonoscopia 

• Colonoscopia
• Gestión de casos
• Vinculación con el tratamiento, según 

sea necesario
• Navegación del paciente (ayuda con 

programación de citas, transporte, 
interpretación servicios y más)
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Recursos
• Línea telefónica para dejar el 

tabaco en Maryland 
1-800-QUIT-NOW 
www.SmokingStopsHere 

• Los habitantes de Maryland de 
13 a 24 años pueden envíar un 
mensaje de texto “Ready” al 887-
09 para obtener consejos y apoyo 
para dejar de fumar.

Programa para dejar de 
fumar
El Programa de Prevención y Dejar el uso 
del Tabaco en el Condado de Howard 
ofrece asistencia sin costo alguno para 
los individuos que desean dejar de 
fumar y se basa en el plan de estudios 
del programa “Libertad de fumar” de la 
Asociación Americana del Pulmon.
Se brinda educación y asistencia a 
cualquier individuo que viva, trabaje o 
estudie en el Condado de Howard.
• Las clases se llevan a cabo en persona 

o porteléfono
• Examen sin costo por una enfermera 

practicante
• Terapia de reemplazo de nicotina

Now starting at age 45!


