
son los nuevos 50!

El cáncer de colon es el cuarto cáncer diagnoscado 
en Nebraska.  La detección regular, a parr de los 45 
años, es la clave para prevenir el cáncer de colon.
 
¿Tienes 45 años o más?
Si es así, usted es elegible para tomar FIT, una prueba de heces fácil de usar que se puede hacer 
en la privacidad de su hogar.

¿Qué es una prueba inmunoquímica fecal (FIT)?¿Qué es una prueba inmunoquímica fecal (FIT)?
 Examen de heces      Sin líquidos / preparación para beber
 Efecvo       Sin agujas
 Fácil de hacer (5 minutos o menos en su casa)   No hay cambios especiales en la dieta o 
            la medicación

Para obtener su kit Para obtener su kit GRATIS, llame al Programa de Salud para Mujeres y Hombres del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska al 800-532-2227 o puede llamar a su 
departamento de salud local.

Es hora de hacerse sus exámenes prevenvos 
de cáncer para que pueda estar allí para sus 
seres queridos. -------
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El cáncer de colon es el cuarto cáncer diagnosticado 
en Nebraska. La detección regular, a partir. de los 45 
años, es la clave para prevenir el cáncer de colon. 

¿Tienes 45 años o más? 
Si es así, usted es elegible para tomar Fil, una prueba de heces fácil de usar que se puede hacer 
en la privacidad de su hogar. 

¿Qué es una prueba inmunoquímica fecal (FIT)? 
Examen de heces 

• Efectivo 
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r>ara obtener su kit GRATIS, llame al r>rograma de Salud para Mujeres y Hombres del 
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