Community Outreach
MD Anderson Cancer Center offers
programs to help people learn how
to reduce their cancer risk.
We offer virtual and in-person programs
for adults, young adults, teens and kids,
as well as programs that are customized for...
•

Black men and women

•

Men and women who speak Spanish

•

Men and women who speak Vietnamese

•

Parents and people who work with
kids and teens

Exhibits
MD Anderson representatives
provide cancer prevention
information at health fairs
and community events in
the greater Houston area.

Print materials

Topics include:

MD Anderson offers print
materials on a range of cancer
prevention topics. Materials
are available in English,
Spanish and Vietnamese.

•

Cancer prevention overview (English)

•

Women’s cancer symptoms (English)

•

Breast cancer prevention (English)

•

Vaping and smoking (English/Spanish)

•

Healthy eating and staying active (English/Spanish/Vietnamese)

•

Colorectal cancer prevention (English/Spanish/Vietnamese)

•

HPV vaccine (English/Spanish/Vietnamese)

•

Skin cancer prevention (English)

Schedule a program or order print materials

mdanderson.org/community
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All programs
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are free
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Alcance Comunitario
MD Anderson Cancer Center ofrece
programas para ayudar a las personas a
aprender cómo reducir su riesgo de cáncer.
Ofrecemos programas virtuales y presenciales
para adultos, jóvenes, adolescentes y niños,
así como programas personalizados para:
•

Hombres y mujeres negros/as

•

Hombres y mujeres que hablen español

•

Hombres y mujeres que hablen vietnamita

•

Padres de familia y personas que trabajen
con niños y adolescentes.

•

Información general sobre la prevención de cáncer (en inglés)

•

Síntomas de cáncer en la mujer (en inglés)

•

Prevención de cáncer de mama (en inglés)

•

Cigarrillos electrónicos y tabaco (en inglés/español)

•

Comer sano y mantenerse activo (en inglés/español/vietnamita)

•

Prevención de cáncer colorrectal (en inglés/español/vietnamita)

•

Vacuna del VPH (en inglés/español/vietnamita)

•

Prevención de cáncer de piel (en inglés)

Agende un programa o solicite materiales impresos

mdanderson.org/community
(en inglés)
|
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Exhibiciones
Los representantes de
MD Anderson ofrecen
información sobre la prevención
de cáncer en ferias de salud
y eventos comunitarios en el
área metropolitana de Houston.

Materiales impresos

Los temas incluyen:
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programas
y materiales
son gratuitos
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MD Anderson ofrece materiales
impresos sobre una serie de
temas de prevención de cáncer.
Los materiales están disponibles
en inglés, español y vietnamita.

