No son solo palabras (60 segundos) – Con transcripción de audio descriptivo
Texto de audio descriptivo
•
•
•
•
•
•
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Imagen de una mujer con un flotador inflable que tiene la palabra “hinchazón” escrita, y que representa
uno de los síntomas del cáncer ginecológico.
Acercamiento de la cámara a una segunda mujer sentada en unos escalones de entrada a una casa en los
que aparece un texto que dice “dolor o presión”.
Tercera mujer sentada en una mesa al aire libre que aleja un emparedado, en el fondo aparece un texto
que dice “muy llena, muy rápidamente”.
Cuarta mujer que sale de su casa mientras su perro le salta encima, aparece un texto en la casa que dice
“sangrado inusual”
El video corta al patio interior de un museo y aparece un texto en un banco al aire libre con los síntomas
enumerados: hinchazón, dolor o presión, muy llena, muy rápido, sangrado inusual”
Las cuatro mujeres se encuentran y pasan por una fuente de agua en la que aparece un texto cayendo
como cascada que hace referencia a los tipos de cáncer: cuello uterino, ovario, útero, vagina, vulva.
La pantalla final muestra los logotipos de la campaña Conozca su Cuerpo, CDC y HHS, y dirige al público a
visitar www.cdc.gov/spanish/cancer/knowledge

Resumen del video
Este anuncio de servicio público habla sobre la importancia de conocer los signos y síntomas del cáncer
ginecológico. También hay una versión adaptada para radio.

Guión para el audio
VO: Hinchazón… …sin razón alguna.
Dolor o presión en la pelvis… …que no desaparece y no sabe por qué.
Sentirse muy llena rápidamente… …aun cuando solo haya comido un poco.
Sangrado o manchado inusual… …como si tuviera periodos más largos o con más flujo de lo que acostumbra, o
sangrado después de haber pasado por la menopausia.
Hinchazón, dolor o presión, sentirse muy llena rápidamente, sangrado inusual: estas no son solo palabras;
pueden ser síntomas de algún tipo de cáncer ginecológico… …como cáncer de cuello uterino, de ovario, de
útero, de vagina o de vulva.
Conozca los síntomas... …y si nota algo inusual que dura dos semanas o más, hable con su médico.
Podría no ser nada, pero es mejor estar segura.
Escuche a su cuerpo e infórmese sobre los cánceres ginecológicos.

