FREE GLAUCOMA SCREENINGS

• Glaucoma can result in vision loss and blindness.
• Prevalence of glaucoma in DC is among the highest in the nation!
• With early treatment, you can often protect your eyes against serious vision loss.

Come Get Screened!
Sunday, Sept. 16, 12 - 5 p.m.
Mon., Sept. 17 & Tues., Sept. 18, 3 - 7 p.m.
Prevention of Blindness Society of Metropolitan Washington
233 Massachusetts Avenue NE • Washington, DC 20002

Easy to get to! Close to Union Station and 96, D6, and X8 Bus Routes
Anyone can develop glaucoma. Those at higher risk include:

•
•
•
•

African Americans over age 40
Everyone over age 60, especially Hispanics
People with a family history of glaucoma
Those with other health conditions, such as diabetes

Volunteer eye doctors on-site!
For more information, call (202) 234-1010 or visit youreyes.org.

Prueba de Glaucoma Gratis
• El glaucoma puede provocar pérdida de visión y ceguera.
• ¡La prevalencia de glaucoma en DC se encuentra entre las más altas de la nación!
• Con el tratamiento temprano, a menudo puede proteger sus ojos contra la pérdida de la visión grave.

¡Ven a hacerte un examen!
Domingo, 16 de septiembre, 12 - 5 p.m.
Lunes, 17 de septiembre, 3 - 7 p.m.
Martes, 18 de septiembre, 3 - 7 p.m.
Sociedad de Prevención de Ceguera (Prevention of Blindness Society)
233 Massachusetts Avenue NE • Washington, DC 20002

¡Fácil de viajar! Cerca de Union Station y de las rutas de autobús 96, D6 y X8
Cualquiera puede desarrollar glaucoma.
Los que están en mayor riesgo incluyen:

•
•
•
•

Afroamericanos mayores de 40 años
Todas las personas mayores de 60 años, especialmente los hispanos
Personas con antecedentes familiares de glaucoma
Aquellos con otras condiciones de salud, como la diabetes

¡Oftalmológicos voluntarios estarán disponibles!
Para obtener más información, llame al (202) 234-1010 o visite youreyes.org.

