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Health Info
You Can Use!

New Castle Farmers Market 

¡Información de Salud que 
Usted Puede Usar!

Mercado de Granjeros Locales de New Castle 

Información y evaluaciones sobre 
la salud mensuales gratuitas

Sábado, 19 de enero, de 11 a.m. a 4 p.m.
Mes de Concientización sobre el Cáncer del Cuello Uterino

Sábado, 23 de febrero, de 11 a.m. a 4 p.m.
Salve a su corazón – Es el Mes del Corazón en Estados Unidos

Sábado, 16 de marzo, de 11 a.m. a 4 p.m.
Mes de Concientización sobre el Cáncer Colorrectal 

Cada mes, el F. Centro Helen Graham Cáncer y el 
Instituto de Investigación de Salud Comunitaria de 
Extensión y Programa de Educación presentará 
información sobre la salud y los recursos.

• El equipo de Trabajo en la Comunidad sobre el 
Cáncer proporcionará evaluaciones del riesgo de 
tener cáncer y análisis de detección gratuitos de 
presión sanguínea, diabetes y colesterol.

•  Educación para la concientización del cáncer e 
información sobre los análisis de detección de cáncer 
de seno, colorrectal, del cuello uterino y del pulmón, 
así como recursos para dejar de fumar.

•  Los Embajadores de Salud de Christiana Care estarán 
presentes para ofrecer recursos y consejos sobre cómo 
criar a una familia saludable.

•  Los Guías de la Salud de Christiana Care también 
estarán disponibles para contestarle sus preguntas 
sobre el seguro de salud y los recursos de salud.

Visítenos, para beneficio de su salud, en el área del 
escenario del mercado Market Stage.

Free Monthly Health 
Information and Screenings

Saturday, January 19, 11 a.m. – 4 p.m.
Cervical Cancer Awareness Month

Saturday, February 23, 11 a.m. – 4 p.m.
Save your Heart - It’s American Heart Month

Saturday, March 16, 11 a.m. - 4 p.m.
Colorectal Cancer Awareness Month 

Each month the Helen F. Graham Cancer 
Center & Research Institute Community 
Health Outreach and Education Program 
will present health information and resources.

• Cancer Outreach team will provide cancer 
risk assessments and free blood pressure, 
diabetes, and cholesterol screenings.

• Cancer awareness, education and 
screening information for Breast, 
Colorectal, Cervical, Lung cancer and smok-
ing cessation resources. 

• Christiana Care Health Ambassadors will be 
on hand to offer resources and tips on rais-
ing a healthy family.

• Christiana Care Health Guides will also be 
available to answer questions about health 
insurance and health resources.

Stop by the Market Stage area for your health!


