¡RESERVE LA FECHA!
SEQUOIA UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
EVENTO DE EXAMEN CARDIOLÓGICO PARA ESTUDIANTES
INVITADO:

Todos los adultos jóvenes, de 12 a 25 años de edad, en el Área de la Bahía y
comunidades vecinas están invitados a participar en el evento de examen
cardiológico mediante Via Heart Project.

POR QUÉ:

Se estima que 1 de cada 500 niños de edad escolar sufren un defecto del
corazón no diagnosticado que puede resultar en un paro cardíaco o la muerte.
Un examen anual típico no detecta anormalidades avanzadas del corazón. Esta
revisión no toma el lugar de su examen físico anual o examen físico de preparticipación en deportes.

QUÉ:

Los exámenes toman de 60-90 minutos (el tiempo de espera puede variar). Un
equipo de voluntarios médicos; incluyendo cardiólogos, ecografistas y
enfermeras del Área de la Bahía, realizarán una revisión del cuestionario de la
historia de salud, un EKG y si es justificado un ecocardiograma. El proceso
completo no es invasivo—no se utilizan agujas o exposición a rayos X—y nos
aseguramos que la confidencialidad, privacidad y modestia de cada
adolescente se respete en todos los aspectos del examen.

CÓMO:

Su hijo(a) debe estar registrado por adelantado. El registro se abrirá el 24 de
septiembre de 2018 y cerrará al medio día el 2 de noviembre de 2018 y está
limitado a 500 estudiantes. Use el enlace para registrarse empezando a las
9:00am el 24 de septiembre: https://viaheartproject.org/screenings/

CUÁNDO:

Domingo, 4 de noviembre de 2018, 9:00 am a 3:00 pm

DÓNDE:

Sequoia High School, 1201 Brewster Avenue, Redwood City, CA 94062

COSTO:

Via Heart Project puede proporcionar este examen del corazón de forma
gratuita gracias a la generosidad de los patrocinadores, Sequoia Healthcare
District, Sequoia Union High School District, y Hypertrophic Cardiomyopathy
Foundation. Considere una donación que permita a Via a seguir salvando
vidas. Solo $25 le ayuda a examinar a otro adolescente. Las donaciones se
pueden hacer durante el examen, durante el proceso de registro en línea o
usando este enlace: https://viaheartproject.org/donate/.

#ScreenATeen

