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Choose a message from the list below and include it in your weekly bulletin.
Your eye sight is a gift. Protect it from glaucoma—a leading cause of vision loss among
Hispanics/Latinos. Make your vision a health priority and schedule an appointment with your
eye care professional. For more information, visit http://www.nei.nih.gov/glaucoma.
Glaucoma is an eye disease that has no symptoms and is a leading cause of vision loss
among Hispanics/Latinos. Take care of yourself and your loved ones by scheduling an eye
exam. Learn more about glaucoma. Visit http://www.nei.nih.gov/glaucoma.
Wisdom and understanding are important. That’s why we need you to know that glaucoma has
no warning signs and is a leading cause of vision loss for Hispanics/Latinos. If left untreated, it
can cause permanent vision loss, even blindness. See your eye care professional and get a
dilated eye exam. For more on what you need to know about glaucoma, visit
http://www.nei.nih.gov/glaucoma.

Spanish translation (Traducción en español)
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Mensajes para boletines de información
de instituciones religiosas
Escoja uno de los siguientes mensajes para incluir en el boletín semanal.
La visión es un regalo muy preciado que tenemos que cuidar. Protéjase del glaucoma ya que
es una de las principales causas de pérdida de visión entre los hispanos/latinos. Haga de la
visión una prioridad de la salud y pida una cita con un oculista. Para más información visite
http://www.nei.nih.gov/glaucoma/default_sp.asp.
El glaucoma es una enfermedad de los ojos que no presenta síntomas y es una de las
principales causas de pérdida de visión entre los hispanos/latinos. Cuide su salud y la de sus
seres queridos; pida una cita para un examen de los ojos. Aprenda más sobre el glaucoma.
Visite http://www.nei.nih.gov/glaucoma/default_sp.asp.
La sabiduría y la paciencia son importantes. Por eso debe saber que el glaucoma no presenta
señales tempranas de aviso y que es una de las principales causas de pérdida de visión entre
los hispanos/latinos. Si no se trata, puede causar pérdida permanente de visión o incluso
ceguera. Visite un oculista y hágase un examen completo de los ojos con dilatación de las
pupilas. Para aprender más sobre el glaucoma, visite
http://www.nei.nih.gov/glaucoma/default_sp.asp.

