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Vista Community Clinic Receives Avon Grant to Promote  
Awareness of Early Detection of Breast Cancer 

 
 
VISTA, CA – The Avon Breast Health Outreach Program has awarded a $50,000, one-year grant to Vista 
Community Clinic (VCC) to increase awareness of the life-saving benefits of early detection of breast 
cancer. It is the 15th year that VCC’s Breast Health Program has received funding from the Avon 
Foundation for Women to support its work on this important health issue.  Funding from the Avon 
Foundation for Women over the past fifteen years totals almost $768,000.  
 
The Breast Health Program at Vista Community Clinic will educate North San Diego area women, and 
provide low-cost or free clinical breast exams and mammogram referrals for low-income women 40 years 
of age and older. The vital program will also provide support services to women diagnosed with breast 
cancer.  
 
The Fund's National Advisory Board selected the Breast Health Program at VCC as one of 52 new grant 
recipients nationwide in the 2014 cycle of Avon Breast Health Outreach Program grants. The 
organizations were chosen based on their ability to effectively reach women, particularly minority, low-
income, and older women, who are often medically underserved. 
  
Since January 2000, the Breast Health Program at VCC has reached more than 58,000 women with 
information about the importance of early detection of breast cancer and has referred more than 20,000 
women for mammograms and clinical breast exams.  
 
Breast cancer is the most common form of cancer in women in the United States.  According to the 
American Cancer Society, 25,270 new cases of breast cancer will be detected in California this year and 
4320 lives will be lost. While advances have been made in prevention, diagnosis, treatment and cure, 
early detection still affords the best opportunity for successful treatment. Programs such as Vista 
Community Clinic's Breast Health Program help ensure that all women have access to early detection 
information and options, even poor and medically underserved women. 
 
“For 15 years, Vista Community Clinic has been in the forefront of providing breast cancer education, 
outreach, screening and support services to low-income women in the San Diego North County region,” 
said CEO Fernando Sañudo. “Our work has largely been made possible by the support of Avon 
Foundation for Women. We thank Avon for its generous support and for helping us continue this very 
important endeavor of providing high quality, affordable and accessible breast health care to thousands of 
women in the communities we serve.” 
 
Since 1993, the Avon Foundation, an accredited 501(c)(3) public charity, has awarded more than 1,600 
grants to community-based breast health programs across the United States, including the Breast Health 
Program at Vista Community Clinic. The Avon Foundation awards funding to beneficiaries ranging from 
leading cancer centers to community-based grassroots breast health programs to support breast cancer 
research and access to care. Many programs are dedicated to educating underserved women about 

http://www.avonfoundation.org/
http://www.avonfoundation.org/


breast cancer and linking them to early detection screening services. Visit www.avonfoundation.org for 
more information. 
 
For more information on the Breast Health Program at Vista Community Clinic, please call Natasha Riley 
at (760) 631-5000 x 7167.  To learn more about the Avon Foundation for Women, call 1-866-505-AVON 
or visit www.avonfoundation.org. 
 
Media Contacts: 
 
Triveni Sheshadri      Betsy Heightman 
Communications Specialist     Chief Development Officer 
(760) 631-5000 x7196      (760) 631-5000 x1139 
Triveni.sheshadri@vistacommunityclinic.org   Betsy@vistacommunityclinic.org 
 
Kristen Clonan 
Avon Foundation for Women  
(212) 282-6797 
Kristen.Clonan@avonfoundation.org  
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PROTOTIPO DE COMUNICADO DE PRENSA DE DONACIONES 2015  
PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 
 
Contactos: {Nombre del contacto en  su organización}      Kristen Clonan 
           {Nombre de su organización}  Fundación Avon para la Mujer  
          {Su número de teléfono}         (212) 282-6797 
      Kristen.Clonan@avonfoundation.org  
 

{Nombre de su organización} recibe donación de $XX del 
Programa de Asistencia para la Salud del Seno de Avon para el  

 Programa [de Concientización] del Cáncer de Mama  
    

Organización local es reconocida con el apoyo de programa nacional 
 
{NOMBRE DE SU CIUDAD, ESTADO / Fecha, 2015} – El Programa de Asistencia para la Salud del 
Seno de Avon (Avon Breast Health Outreach Program) hizo una donación de un año de {$xxx} a {nombre 
de su organización} con el fin de fomentar la concientización de los beneficios de la detección temprana 
del cáncer de mama, que puede salvar vidas, {y/u otras misiones del programa}. Este es el 
{primer/segundo/tercero/cuarto/quinto} año en que el programa recibe fondos de la Fundación Avon para 
la Mujer para el apoyo de este importante tema de salud, {para donaciones repetidas solamente} y en 
reconocimiento de la excelencia del programa.  
 
El programa para la salud del seno {o el nombre de su programa} de {nombre de su organización} 
educará a las mujeres en el área de {nombre de su ciudad} y las referirá a sitios donde pueden hacerse 
mamogramas de bajo costo o gratuitos y exámenes clínicos de los senos en sus propias comunidades {u 
otros componentes del programa}. El programa vital también {describa brevemente otros servicios o 
aspectos interesantes de su programa y la razón por la que es particularmente importante para su 
comunidad.} 
 
Desde {mes} de {año}, el programa para la salud del seno {o nombre de su programa} de {nombre de su 
organización} ha brindado asistencia a más de {xxx} mujeres, brindándoles información acerca de la 
importancia de la detección temprana del cáncer de mama y ha referido a alrededor de {xxx} de ellas 
para que se hagan mamogramas y exámenes clínicos de los senos {y/u otros logros del programa}. 
 
El cáncer de mama es una de las formas de cáncer más comunes en las mujeres de los Estados Unidos. 
Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, este año se detectarán xxxx nuevos casos de cáncer de 
mama en {su estado} y se perderán xxxx vidas (–refiérase a las páginas 5 y 6 de ACS Cancer Facts and 
Figures [“Datos y estadísticas sobre el cáncer” de la Sociedad Americana contra el Cáncer]). A pesar del 
progreso que se ha logrado en la prevención, diagnosis, tratamiento y cura de esta enfermedad, la 
detección temprana continúa ofreciendo la mejor oportunidad de recibir un tratamiento exitoso. Los 
programas tales como {nombre de su programa} ayudan a asegurar que todas las mujeres tengan 
acceso a información sobre detección y opciones oportunas, incluyendo las mujeres pobres y con 
escasos recursos médicos. 
 
(Incluya una cita de su portavoz similar a la cita a continuación:) 
“Nos sentimos orgullosos de que la Fundación Avon para la Mujer comparta nuestra misión y nos haya 
elegido para apoyar nuestro programa. Con estos fondos podremos {inserte información sobre lo que 
podrá lograr o crear con los fondos, y las barreras que le permitirán superar}”, señaló {nombre, puesto, 
nombre del programa y nombre de la organización}. 
 
Desde 1993, la Fundación Avon, una organización caritativa pública 501(c)(3), ha otorgado más de 1 600 
donaciones a programas de salud del seno en comunidades de todos los Estados Unidos, incluyendo a 
{nombre de su programa} de {nombre de su organización}. La Fundación Avon otorga fondos a 
beneficiarios que van desde centros líderes contra el cáncer hasta programas base de salud dentro de 
las comunidades para brindar apoyo a las investigaciones sobre el cáncer de mama y acceso a servicios 
médicos. Muchos de los programas se dedican a educar a las mujeres de escasos recursos acerca del 
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cáncer de mama y a conectarlas con servicios de detección temprana. Visite www.avonfoundation.org 
para obtener más información. 
 
El Programa de Asistencia para la Salud del Seno de Avon opera bajo la administración de Cicatelli 
Associates Inc. con el fin de apoyar programas para la salud del seno sin fines de lucro en comunidades 
de todo el país. El Consejo Asesor Nacional del fondo seleccionó a {nombre de su programa} de {nombre 
de su organización} como una de las 52 nuevas organizaciones que recibieron donaciones del Programa 
de Asistencia para la Salud del Seno de Avon durante el ciclo 2014. Estas organizaciones fueron 
seleccionadas por su capacidad de llegar eficazmente a las mujeres, especialmente aquellas 
pertenecientes a grupos minoritarios, con bajos ingresos y de edad avanzada, que muchas veces 
cuentan con escasos recursos médicos. 
 
Para obtener más información acerca de {nombre de su programa} de {nombre de su organización}, por 
favor llame a {nombre} al {teléfono}. Para obtener más información acerca de la Fundación Avon para la 
Mujer llame al 1-866-505-AVON o visite www.avonfoundation.org. 
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