
Colorectal Cancer Screening Call-to-actions

ENGLISH TO SPANISH TRANSLATIONS
CRC_420
Si tiene 50 años o más, hable con su médico sobre la prueba de detección de cáncer de colon.

If you are 50 or older, talk to your doctor about colon cancer screening.

CRC_421
Cuando cumpla los 50, hable con su médico para elegir la mejor prueba de detección de  

cáncer de colon para usted.

When you turn 50, talk to your doctor about which colon cancer screening is right for you.

CRC_422
Si tiene 50 años, hable con su médico sobre la prueba de detección de cáncer de colon.

If you are 50, talk to your doctor about colon cancer screening.

CRC_423
Si tiene 50 años, hable con su doctor para informarse de que tipo de examen de detección de 

cáncer de colon es el mejor para usted.
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right for you.

CRC_424
Si tiene 50 años, hable con su doctor para informarse de cuál de los exámenes de detección  

de cáncer de colon es el mejor para usted.

If you are 50, talk to your doctor to learn which colon cancer screening is best for you.

CRC_425
Si tiene 50 años, hable con su doctor para informarse de cuál de los exámenes de detección  

de cáncer de colon es el mejor para usted.

If you are 50 or have a close family member who has had colon cancer, talk to your doctor 

about colon cancer screening.

CRC_426
Si tiene 50 años, pida una cita para hacerse la prueba de detección de cáncer de colon.

If you are 50, schedule an appointment to be screened for colon cancer.

CRC_427
Si tiene 50 años o un historial familiar de cáncer de colon, pida una cita para hacerse la prueba 

de detección de cáncer de colon.

If you are 50 or have a family history of colon cancer, schedule an appointment to be screened 

for colon cancer.
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CRC_428
Hable con su médico acerca de las opciones de detección de cáncer de colon apropriadas  

para usted.

Talk to your doctor about your colon cancer screening options and which test is right for you.

CRC_429
Hágase un examen para detectar el cáncer de colon si tiene 50 años.

Get screened for colon cancer if you are 50.

CRC_430
Hágase un examen para detectar el cáncer de colon si tiene 50 años o un historial familiar  

de cáncer de colon.

Get screened for colon cancer if you are 50 or have a family history of colon cancer.

CRC_431
Si tiene familiares con 50 años o más, pídales que hablen con su médico sobre la prueba de 

detección de cáncer de colon.

If you have family members who are 50 or older, ask them to talk to their doctor about being 

screened for colon cancer.

CRC_432
Cuida su salud y hágase un examen para detectar el cáncer de colon cuando cumpla los 50, 

antes si tiene un historial familiar de cáncer de colon.

Take care of your health and get screened for colon cancer once you turn 50 or before if you 

have a close family member who has had colon cancer.

CRC_433
Hágase un examen para detectar el cáncer de colon si tiene 50 años o si tiene un historial 

familiar de cáncer de colon.

Get screened for colon cancer if you are 50 or if there’s a history or colon cancer in your family.

CRC_434
Si tiene 50 años o un historial familiar de cáncer de colon, hágase un examen para detectar  

el cáncer de colon.

If you have turned 50 or have a family history of colon cancer, get screened.

CRC_435
Pregunte a su médico cuando debe empezar a examinarse y con qué frecuencia.

Ask your doctor when you should begin getting screened for colon cancer and how often you 

should be screened.


