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DOS DIAS DE FERIA DE SALUD/FAMILY 9HEALTH FAIR EN COMMERCE CITY 
PROVEEN EXAMENES MEDICOS PARA MILES DE PARTICIPANTES  

Más de 3.000 adultos y niños reciben servicios en la Escuela Secundaria Adams City en Commerce City 
 

Denver, CO - - Subrayando la necesidad de servicios de salud gratuitos y a bajo costo, 9Health Fair 

anunció hoy que más de 2.000 adultos y 1.000 niños recibieron chequeos médicos gratuitos durante dos 

días en la tercera Feria De Salud/Family 9Health Fair en la Escuela Secundaria Adams City en 

Commerce City. Los exámenes de salud incluyeron exámenes de sangre a bajo costo, vacunas contra la 

gripe, otras vacunas, exámenes gratuitos bucales, de glucosa y de enfermedades femeninas. Los 

chequeos fueron provistos por más de 800 voluntarios, tanto médicos como no médicos, incluyendo a 

400 voluntarios bilingües (inglés y español), provenientes del área metropolitana de Denver. Estas son 

otras estadísticas: 

• 1.256 personas recibieron análisis de sangre, que provee información sobre colesterol, 

triglicéridos, glucosa, el funcionamiento de la tiroides, calcio y más. 

• 426 personas recibieron información sobre su salud sanguínea por medio del examen de sangre. 

• 235 hombres participaron del examen de cáncer de próstata por medio del chequeo del antígeno 

específico de la próstata (PSA, en inglés). 

• 144 personas recibieron información sobre el nivel de azúcar en su sangre por medio del examen 

de Hemoglobina A1C. 

• 139 adultos compraron el paquete del examen de colon de cáncer. 

• 189 mujeres recibieron en examen Pap gratis. 

• En total, se administraron 907 vacunas 

-Más- 



 “Nuestra experiencia de tres años de crear una feria con un alto impacto para una población de 

alto riesgo pero con poco acceso a servicios de salud ha resultado este año en nuestra feria más completa 

para la población de Commerce City”, dijo Jim Goddard, presidente y gerente general de 9Health Fair. 

“Por medio de encuestas en la feria de interacciones con la gente de la feria, y tras escuchar los 

comentarios positivos en la comunidad en los días subsiguientes, podemos ver que ésta fue una muy 

buena experiencia para los participantes. También vemos que los participantes se preparan mejor para la 

feria y entienden mejor sus beneficios. No podemos expresar suficientemente nuestra gratitud a nuestros 

mayores colaboradores, la Ciudad de Commerce City y Entravision, por el éxito de la Feria de Salud.” 

Las personas que aprovecharon los exámenes de sangre, los que compraron el paquete de 

detección de cáncer de colon, y las mujeres que tuvieron en examen Pap recibirán los resultados por 

correo en sus domicilios en las próximas semanas. 

“La ciudad de Commerce City ayudó a proveer 600 voluntarios para facilitar esta feria de salud. 

Nos enorgullece ofrece este evento a la comunidad”, dijo Paul Natale, alcalde de Commerce City. 

“Estamos comprometidos a fomentar la salud y el bienestar de nuestros vecinos, nuestras familias y 

nuestros amigos y anticipamos servir a más personas el año próximo”. 

 Para más información sobre 9Health Fair y sobre cómo ofrecer 9Health Fair en su comunidad, 

por favor visitar www.9healthfair.org o llamar al 303-698-4455. 

 

Sobre 9Health Fair 

 9Health Fair es el mayor programa de una feria de salud sin fines de lucros y con voluntarios en 

Colorado. Su meta es promover la conciencia sobre la salud y animar a las personas a que tomen 

responsabilidad sobre su propia salud. Creada como un proyecto de National Institutes of Health y de 

9NEWS, 9Health Fair ofrece exámenes médicos gratis o a bajo costo y programas educativos. Esta feria 

de salud ha recibido el respaldo de Colorado Medical Society, Colorado Nurses Association y Colorado 

Hospital Association.  Desde 1980, 9Health Fair ha impactado a 1,7 millones de vidas. 9Health Fair es 

una organización independiente y sin fines de lucro 501(c)(3) y se enorgullece de su desempeño en 

cuanto a administración financiera, manteniendo los gastos de administración y recaudación de fondos 

por debajo del 17 por ciento de su presupuesto total, mientras que el promedio de este sector no 

lucrativo es del 20 al 25 del presupuesto. Los grandes patrocinadores de 9Health Fair del 2010 incluyen 

a Quest Diagnostics, GE y King Soopers.  Y un agradecimiento especial para la Guardia Nacional por su 

continuo apoyo a 9Health Fair al aportar suministros para los voluntarios en varios sitios del estado. 

Para más información sobre 9Health Fair por favor visitar www.9healthfair.org o llamar al 303-698-

4455. 
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Sobre Commerce City 

Commerce City, un suburbio al noreste de Denver, fue recientemente catalogada por la revista 

Fobes como la segunda ciudad de mayor crecimiento en Colorado y la décimo sexta en todo el país. Es 

la décimo novena ciudad más populosa de Colorado. Commerce City ofrece centros de compras, 

entretenimiento y lugares de comidas. Y tiene lo mejor de dos mundos: un área metropolitana, pero con 

fácil acceso a las Montañas Rocosas de Colorado. 

Commerce City tiene hermosas áreas residenciales, 18 parques y 25 millas de senderos. El 

equipo de futbol soccer Colorado Rapids tiene su estadio en Commerce City, y en esta ciudad también 

se encuentra el Refugio de Vida Silvestre “Rocky Mountain Arsenal”. 
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