
 

 

 
Para el lanzamiento inmediato 

El Festival de Música de Casa para la Concientización sobre el Cáncer de Próstata 
 
Plainfield, NJ – El 18 de septiembre de 2021, la Ciudad de Plainfield tendrá su Segundo Festival de Música de Casa 

Por Una Causa, creando conciencia sobre el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la forma de cáncer 

diagnosticada con mayor frecuencia entre los hombres, además, también es la segunda causa principal de muerte 

para hombres. Un estudio realizado por el Instituto Nacional del Cáncer determinó que uno (1) de cada ocho (8) 

hombres negros y marrones será diagnosticado con cáncer de próstata durante su vida. Como una comunidad 

pesadamente poblada por hombres negros y marrones, estos números son preocupantes. La ciudad de Plainfield 

sigue siendo un defensor de la autoconciencia proactiva. Nuestra población masculina debe conocer los peligros de 

esta enfermedad y motivarse para buscar chequeo. 

El Festival de Música de Casa se llevará a cabo en el Parque de Cedar Brook de Plainfield y sera desde las 12 pm a 9 

pm. Realmente será una noche para recordar. Al igual que nuestro primer Festival de Música de Casa en el 2019, que 

atrajo una multitud de más de 3000 personas, el sábado por la noche promete un buen momento, conciencia, risas 

y 9 horas de música sin parar. 

Amerigroup Health Services y otras organizaciones de salud se han asociado con la Ciudad para proporcionar 

educación y recursos críticos para combatir el cáncer de próstata. El evento contará con pruebas gratuitas de 

detección de cáncer de próstata, vacunación y pruebas de COVID-19, varios de los famosos camiones de comida de 

Plainfield, rifas, vendedores comerciales y otras atracciones. Encabezando actuaciones especiales incluyen a varios 

de los talentosos artistas de DJ de Plainfield. 

"Los invito a unirse a la Ciudad de Plainfield y a mí en nuestro Festival de Música de Casa el sábado, 18 de 

septiembre", dijo el alcalde Adrian O. Mapp, "Traigan a su familia, invite a un amigo o díselo a sus vecinos y ayude a 

salvar una vida. En la lucha contra el cáncer, la detección temprano puede ser el factor determinante para determinar 

si se logrará un resultado exitoso". 
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