
 

 

 

 

JOIN US for Think Pink Month  
 

This October 2020 
 

LEARN about Breast Health. Information will 
be available at all clinics during the month.  
 

WEAR pink and show your spirit!  
 

JOIN THE FUN Complete a crossword puzzle and 
win a “Pink” surprise basket.   
• A prize will be given to the staff member and 

patient who successfully completes the        
puzzle.  

• A drawing will be held if there are more than 
one correct entry. 

• Deadline is Friday, Oct. 30 at Noon. Send to 
Debbie Sparks, Marketing. Winners will be 
notified later that day. 

 

For our Staff 
 

Think Pink Day—Weds., Oct. 7 
     —Wear Pink and Jeans (Clinical staff may 
         change once the clinic closes at noon) 
     —Yummy treats in Olathe’s break room 
     —Flu shots given in 407 Conference Room 

October marks Breast Cancer Awareness Month. And, we’re joining 

the fight to build awareness and educate staff and patients. 



 

 

 

 

 

Octubre marca el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y, nos unimos 
a la lucha para crear conciencia y educar a pacientes y personal. 

ÚNETE A NOSOTROS para el Mes de Pensar Rosado  

Este octubre 2020 

APRENDA sobre la salud de los senos. La información 

estará disponible en todas las clínicas durante el mes. 

¡VESTIR de rosado y muestre su espíritu! 

ÚNASE A LA DIVERSIÓN Complete un crucigrama y 

gane una canasta sorpresa "Rosada". 

• Se entregará un premio a un miembro del personal y 

 a un paciente que completen con éxito el 

crucigrama. 

• Se realizará un sorteo si hay más de un crucigrama correcto. 

• La fecha límite es el viernes 30 de octubre al mediodía. Ganadores 

serán notificados más tarde ese día. 

 

Para nuestro personal 

Dia de Pensar Rosado---miércoles 7 de octubre. 

 — Use ropa rosada y jeans (el personal clínico se puede 

 cambiar una vez que la clínica cierre al mediodía). 

 — Deliciosos bocadillos en el salón de descanso de Olathe. 

 — Inmunizaciones contra la influenza serán administradas en el        
salón de conferencia 407. 


