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VCC RECIBE SUBVENCIÓN AVON DE $50,000 PARA PROMOVER SALUD MAMARIA 
Financiamiento apoya educación, revisiones y servicios auxiliares 

 
 

Vista, CA – La Clínica Comunitaria de (VCC) ha recibido una subvención de un año de $50,000 del 
Programa de Compromiso AVON sobre Salud Mamaria para aumentar consciencia sobre los beneficios 
vitales de detección temprana para el cáncer mamario. 
 
Una de 52 organizaciones a nivel nacional en recibir la subvención, VCC fue elegido por su habilidad de 
efectivamente conectarse con las mujeres, particularmente minorías, bajos ingreso y mujeres mayores 
de edad, que muchas veces son medicamente desatendidos. Es el 16vo año que VCC ha recibido 
financiamiento de la Cruzada Avon contra el Cancer Mamario apoyando su trabajo con este importante 
asunto de salud. 
 
El Programa de Salud Mamaria en VCC proporcionará educación sobre cáncer mamario a las mujeres del 
Condado Norte de San Diego y los referirá a mamografías y examinaciones clínicas mamarias gratuitas o 
de precio reducido en sus propias comunidades. Además. el programa proporcionará servicios de 
asesoramiento al paciente y servicios auxiliares para pacientes diagnosticados con cáncer mamarios. 
 
Desde enero del año 2000, el Programa de Salud Mamaria en VCC ha trabajado con más de 61,000 
mujeres con información sobre la importancia de detección temprana del cáncer mamario y ha 
remetido a casi 22,000 mujeres para mamografías y exámenes clínicos mamarios. 
 
Cáncer mamario es la forma más común del cáncer en las mujeres en los Estados Unidos. De acuerdo a 
la Sociedad Americana del Cáncer, 26,730 nuevos casos de cáncer mamario serán detectados en 
California este año y 4,400 personas fallecerán. Aunque avances se han logado en términos de 
prevención, diagnóstico, tratamiento y cura, detección temprana sigue como la mejor oportunidad para 
tratamiento exitoso. Programas tales como el Programa de Salud Mamaria en VCC asegura que todas las 
mujeres, incluyendo las pobres y medicamente desatendidos, tengan acceso a información sobre 
detección temprana y tratamiento. 
 
“Gracias a los varios años de apoyo sostenido de Avon, VCC ha tenido exito en mejorar acceso a 
revisiones de cáncer mamario y tratamiento para mujeres de bajos ingresos y desatendidas en el 
Condado Norte de San Diego,” dijo Fernando Sañudo, Director Ejecutivo de VCC. “El financiamiento 



también nos ha permitido proporcionar servicios esenciales de asesoramiento del paciente y otro apoyo 
para mujeres diagnosticadas con cáncer mamario. Le damos gracias a Avon por ser nuestros socios en 
promover salud mamaria en las comunidades que servimos.” 
 
Desde 1993, Programa de Compromiso AVON sobre Salud Mamaria ha proporcionado más de 1,800 
subvenciones a programas sobre salud mamaria a lo largo de los Estados Unidos. Beneficiarios varían 
desde centros destacados del cáncer hasta programas comunitarios básicos sobre salud mamaria tales 
como VCC. Visite avonbhop.org para más información. 
 
Para más información sobre el Programa de Salud Mamaria en VCC, favor de llamar a Natasha Riley al 
(760) 631-5000 x 7167. Para aprender más sobre el Programa de Compromiso AVON sobre Salud 
Mamaria, visite www.avonbhop.org 
 
SOBRE LA CLÍNICA COMUNITARIA DE VISTA 
 
Con cinco ubicaciones en las ciudades de Vista y Oceanside en el Condado Norte y un centro de salud en 
la Ciudad de Lake Elsinore en el Condado Riverside, VCC proporciona cuidado médico económico de alta 
calidad a más de 58,000 residentes de todas edades cada año. Servicios ofrecidos por VCC incluyen 
cuidados primarios, pediatría, salud femenina y prenatal, optometría, cuidado dental, servicios 
quiroprácticos y salud conductual. VCC también ofrece una amplia variedad de programas innovadores 
de educación sobre salud para todos los residentes comunitarios y servicios gratuitos de matriculación 
en seguro médico. VCC es reconocido por el Comité Nacional de Control de Calidad (NCQA, por sus siglas 
en inglés) como un Centro de Servicios Médicos enfocado en el Paciente de Nivel 3 (lo mejor). Para más 
información, favor de llamar al (760) 631-5000 o visite www.vcc.clinic. 
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