
Take 2 steps to protect your cervical health!

Get regular Pap tests
Regular cervical cancer screenings—also known as 
Pap tests—are an important way to detect 
abnormal cervical cells or cervical cancer early.

Get the HPV vaccine
The HPV vaccine is a safe, effective way to prevent 
HPV, including rare forms that may cause cervical 
cancer in women.
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January is Cervical Health Awareness Month

Cervical cancer is caused by certain types of 
HPV, or human papillomavirus, a common 
sexually transmitted infection. Most HPV 
infections are harmless and go away by 
themselves. But, if left untreated, high-risk HPV 
may lead to cervical cancer in some women.
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Enero es el Mes de de la Concientización sobre 
la Salud del Cuello Uterino

El cáncer de cuello uterino es causado por ciertos 
tipos de VPH, o virus del papiloma humano, una 
infección de transmisión sexual común. La 
mayoría de las infecciones por el VPH son inocuas 
y se van solas. Pero, si no se les da tratamiento, el 
VPH de alto riesgo puede llevar a cáncer de 
cuello del útero en algunas mujeres.

¡Tome 2 medidas para proteger su salud del cuello uterino!
Hágase el Papanicolaou con regularidad
Los exámenes de detección del cáncer del cuello 
uterino con regularidad, conocidos también cono 
Papanicolaou, son una forma importante de detectar 
temprano las células anormales en el cuello del 
útero o el cáncer en el cuello del útero.

Colóquese la vacuna contra el VPH
La vacuna contra el VPH es una manera segura y 
efectiva de prevenir el VPH, incluyendo las formas 
raras que pueden causar el cáncer del cuello del 
útero en las mujeres.

Fresh look for the
New Year.
In order to better serve our patients, 
Planned Parenthood of Greater Texas 
is updating, renovating, or building 
brand new health centers throughout 
our service area.

Nueva Imagen para 
el Año Nuevo
Para darles mejor servicio a nuestros 
pacientes, Planned Parenthood of 
Greater Texas está actualizando, 
renovando o construyendo nuevos 
centros de salud en toda nuestra área 
de servicio. 


