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National Outreach Network 
El programa NON está dedicado a fortalecer la capacidad del NCI para crear y proporcionar información 
culturalmente adecuada y basada en pruebas científi cas, sobre el cáncer, y que se haya adaptado a las 
necesidades de comunidades subatendidas. Esta labor se realizará a través de educadores comunitarios de 
salud en centros oncológicos designados por el NCI. 

La iniciativa S2S pretende aumentar la realización de pruebas de detección del cáncer 
colorrectal en los EE.UU., especialmente en poblaciones racial y étnicamente diversas, 

y en zonas rurales 

Screen to Save
Aumentar las tasas de realización de pruebas de detección del 
cáncer colorrectal en los EE. UU. es una prioridad a nivel nacional 
y se incluye dentro de las 10 recomendaciones del Blue Ribbon 
Panel para el Cancer Moonshot℠ que se anunciaron en octubre de 
2016 y que fueron aprobadas por la Junta Consultiva Nacional de 
Cáncer. La campaña Screen to Save (S2S): NCI Colorectal Cancer 
Outreach and Screening Initiative pretende aumentar el número 
de pruebas de detección del cáncer colorrectal que se realizan entre 
hombres y mujeres entre 50 y 75 años de edad de comunidades 
racial y étnicamente diversas y de zonas rurales, como: indígenas 
estadounidenses, nativos de Alaska, asiáticos, personas de raza 
negra, hispanos o latinos, nativos de Hawái y nativos de otras islas del 
Pacífi co.

Conexiones con otros programas del CRCHD
El CRCHD aprovechará los recursos de tres de sus principales programas de fi nanciamiento para implementar 
esta innovadora iniciativa, incluyendo los educadores comunitarios de salud (CHEs, por sus siglas en inglés) 
del programa National Outreach Network (NON), los CHEs de Partnerships to Advance Cancer Health Equity 
(PACHE) y los directores regionales de coordinación del Geographic Management of Cancer Health Disparities 
Program (GMaP).

El CRCHD en acción
Comenzando en el 2019, los CHEs realizarán actividades educativas adaptadas culturalmente en sus 
comunidades a través de la nación. Estos educadores colaborarán con una red de aliados a nivel local, 
regional, y nacional para ofrecer información aprobada por el NCI sobre las pruebas de detección del cáncer 
colorrectal con el fi n de promover la realización de dichas pruebas y el acceso a la atención médica.

Si desea más información
Screen to Save (inglés)
cancer.gov/screen-to-save

Cáncer colorrectal
www.cancer.gov/espanol/tipos/colorrectal

Información sobre el cáncer colorrectal
• Ocupa el cuarto lugar en frecuencia entre otros canceres

• Ocupa el segundo lugar entre las principales causas de 
muerte por cáncer

• Es más frecuente en las personas entre 65 y 74 años


