
Our mission: To create a Moffitt 
culture of diversity and inclusion 
as we strive to contribute to the 
prevention & cure of cancer.

To learn more, contact us  
at 813-745-2550 or email  
MPower@Moffitt.org.

About M-POWER
The Moffitt Program for Outreach, Wellness, 
Education and Resources (M-POWER) 
provides the community with health 
education in the areas of cancer prevention, 
early detection and screening. Established 
in 1999, our program empowers community 
members to take an active role in preventing 
disease and maintaining overall health. 

Participants of our programs learn about 
resources they can share among their 
families and friends. Through outreach, 
educational workshops and linking 
community members to free and/or low-
cost screening services, M-POWER works 
with faith based and secular partners to 
minimize health disparities in the Tampa 
Bay area.

Cancer Knows No Boundaries.
Cancer affects every ethnic background, 
is fluent in every language and can 
impact people of any age, faith or culture. 
Health disparities exist due to economic 
status, access to quality health care, 
discrimination, cultural differences or 
behaviors that leave some people within 
our community at greater risk for diagnosis 
and death from cancer.

WORKSHOPS
A series of health education workshops  
presented in English and Spanish (Yo Me Cuido)

• Health Basics
• Healthy Lifestyles
• Breast Cancer
• Colorectal Cancer
• Healthy MENtality

VOUCHER PROGRAM / Access Points
Patients who meet specific criteria  
may receive no cost cancer screenings:

• Colonoscopy (Colon &  Rectum)
• Lung CT Scan (Lung)
• Mammogram (Breast)
• PSA Blood Test (Prostate)

PATIENT NAVIGATION
Are you currently in our mammogram (breast screening) 
voucher program? Are you having difficulty  
figuring out the process for your screening or  
next steps after breast cancer diagnosis? 

Contact our Patient Navigator at  813-745-5524

M-POWER Offers:

• HPV & Cervical Cancer
• Lung Cancer
• Prostate Cancer
• Skin Cancer

M-POWER
MOFFITT PROGRAM FOR OUTREACH WELLNESS EDUCATION & RESOURCES

PATIENTS MAY APPLY FOR CHARITY CARE TO  
RECEIVE LOW OR NO-COST TREATMENT.
CALL 1-888-MOFFITT TO SEE IF YOU QUALIFY  
FOR A NO-COST SCREENING.



Nuestra misión: crear una 
cultura de diversidad e inclusión 
en Moffitt al mismo tiempo que 
aspiramos a contribuir a la 
prevención y cura del cáncer.

Si desea más información, llámenos al  
(813) 745-2550 o escríbanos a 
MPower@Moffitt.org.

¿Qué es M-POWER?
El Programa de Extensión Comunitaria, Bienestar, 
Educación y Recursos de Moffitt (M-POWER, 
por sus siglas en inglés) ofrece a la comunidad 
programas educativos sobre temas de salud, 
tales como la prevención, la detección y el 
diagnóstico temprano del cáncer. El programa, 
que se estableció en 1999, faculta a los miembros 
de la comunidad a participar activamente en la 
prevención de enfermedades y en mantener una 
buena salud en general.

Los participantes en estos programas aprenden 
sobre los recursos que pueden beneficiar a 
familiares y amigos. Mediante actividades de 
extensión comunitaria, los talleres informativos 
y el vínculo con servicios de detección 
temprana (gratuitos o de bajo costo), el equipo 
de M-POWER colabora con los socios de las 
comunidades religiosas y laicas para reducir al 
mínimo las desigualdades en el ámbito de la 
salud en la bahía de Tampa.

El cáncer no conoce fronteras. 
El cáncer no hace distinción de orígenes 
étnicos, domina todos los idiomas y puede 
afectar a personas de cualquier edad, creencia 
o cultura. Las desigualdades en el ámbito de  
la salud existen debido a la situación 
económica, al acceso a una atención médica 
de calidad, a la discriminación, a las diferencias 
culturales o a conductas que aumentan el 
riesgo que corren algunas personas de la 
comunidad de que se les diagnostique cáncer y 
de que fallezcan por esta enfermedad.

SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA  
DE M-POWER

• El virus del papiloma 
humano (VPH) y el 
cáncer de cuello uterino

• El cáncer de pulmón
• El cáncer de próstata
• El cáncer de piel

M-POWER
Programa de Extensión Comunitaria, Bienestar, Educación y Recursos de Moffitt

Los pacientes pueden solicitar asistencia económica 
para que el tratamiento sin costo o de costo bajo.

Llame al 1-888-MOFFITT (1-888-663-3488) para  
comprobar si reúne los criterios para hacerse las  
pruebas de detección de bajo costo.

Coordinación de servicios y 
orientación para pacientes

Programa de cupones y puntos 
de acceso
Los pacientes que reúnan criterios 
específicos podrán hacerse pruebas 
gratuitas de detección del cáncer:

• Colonoscopia (el colon y el recto)
• Tomografía computarizada (TAC) de los pulmones
• Mamografía (las mamas)
• Análisis de sangre del antígeno específico de la 

próstata (PSA, por sus siglas en inglés)

Talleres
M-Power ofrece una serie de talleres 
informativos sobre la salud que se presentan 
en inglés y español: «Yo me cuido».

 ¿Ha tenido inconvenientes para entender el proceso 
sobre la prueba de detección o qué sigue después del 
diagnóstico de cáncer de mama?

Llame a la Coordinación de servicios y orientación 
para pacientes al (813) 745-5524.

• Los fundamentos de la salud
• Los estilos de vida   

saludables
• El cáncer de mama
• El cáncer colorrectal
• La mentalidad saludable

¿En este momento se beneficia del programa 
de cupones para hacerse la mamografía 
(prueba de detección de cáncer de mama)?
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