
EVALUACIONES
RENALES GRATIS

SÁBADO, 14 DE MARZO DE 2020
10 A.M. - 1 P.M.

CENTRO DE ADULTOS DE EDAD AVANZADA DE SCHILLER PARK 
2057 GENESEE STREET / BUFFALO, NY 14211

Para inscribirse, llame al 716-529-4392, 716-510-6702 o  
envíe un correo electrónico a bbreckenridge@kfwny.org

Para más información sobre este evento o cualquier otra inquietud de la comunidad, favor de 
comunicarse con la oficina de la Líder de la Mayoría de la Asamblea del Estado de Nueva York 
Crystal D. Peoples-Stokes  – Distrito 141 
 425 Michigan Avenue • Buffalo, NY 14203 • 716-897-9714  
   LOB 926 • Albany, NY 12248 • 518-455-5005 • PeopleC@nyassembly.gov

La Oficina de 
LA LÍDER DE LA MAYORÍA 

DE LA ASAMBLEA DEL ESTADO DE NUEVA YORK 

CRYSTAL PEOPLES-STOKES  
presenta

Evaluaciones de Salud Renal GRATIS provistas por  
la Fundación del Riñón del Oeste de Nueva York  

Respaldadas por la Comunidad Médica local de Buffalo 

¡Lo exhortamos a que llame y haga una cita! 



Para inscribirse, favor de comunicarse con Barbara Breckenridge, llamando al 716-529-4392, 716-510-6702 
o enviando un correo electrónico a bbreckenridge@kfwny.org

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES  
SOBRE LAS EVALUACIONES  

RENALES GRATIS:
¿Quién debe realizarse la evaluación?  

¿Cómo funciona el programa de evaluaciones renales?

Usted debe realizarse una evaluación si tiene por lo menos 18 
años de edad y uno de los siguientes factores de riesgo:
• Diabetes 

• Hipertensión 

• Historial familiar de Diabetes/ 
Hipertensión /Enfermedad Renal

¿Cómo funciona el programa de evaluaciones renales?
Usted tendrá que:
1. Completar un formulario sobre su historial médico y el de su familia.
2. Realizarse una prueba de la presión arterial y del índice de masa corporal.
3. Realizarse una prueba de orina para verificar señales de proteínas o de sangre (primeros 

indicadores de una enfermedad renal).
4. Realizarse una prueba de glucosa a través de una punción en el dedo (con o sin ayuno).

5. Cada participante tendrá la oportunidad de hablar con un profesional médico tras finalizar 
las pruebas.

6. Al salir: A cada participante se le dará materiales educativos para llevar a casa. La 
información preliminar incluye los números de la presión arterial y de la glucosa, y los 
resultados de las pruebas de orina, entregados ahí mismo por los profesionales médicos.
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