
GRATIS
Exámenes de 

Mamograma y 
Papanicolaou

1-877-277-1368

El programa de Cancer del Seno y Cervical de 
Kansas fue apoyado por los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades, numero de 
cooperacion NU58DP003889 y por los fondos de 
Susan G. Komen. Department of Health

and Environment

¿Está usted en riesgo?

• 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de 
seno durante su vida.

• Las mujeres cuya madre o una de sus hermanas 
hayan tenido cáncer de seno, tienen más riesgo 
de desarrollar cáncer de seno.

• 1,900 mujeres en Kansas se diagnostican con 
cáncer de seno cada año.

• 90 mujeres en Kansas se diagnostican con 
cáncer del cuello de la matriz cada año.

¡No espere!
Llame ahora mismo para ver si califica para recibir 
pruebas gratis de detección de cáncer de seno y 
del cuello de la matriz.

¿Sabía usted que…?

• Más del 75% de los cánceres de seno 
y del cuello de la matriz ocurren en 
mujeres mayores de 50 años de edad. 

• Los mamogramas regulares entre 
mujeres de 50 a 69 años de edad 
reducen la mortalidad a 30%.

• En los últimos 40 años, el número 
de casos de cáncer del cuello de la 
matriz y la mortalidad se ha reducido 
enormemente. Eso se debe en 
gran parte a que las mujeres esten 
recibiendo exámenes de Papanicolaou 
que pueden detectar células 
precancerosas en el cuello de la matriz 
antes que se conviertan en cáncer.

• Las pruebas de detección de rutina y 
el tratamiento rápido pueden reducir 
enfermedades y la mortalidad debidas 
al cáncer de seno o del cuello de la 
matriz.

Numero de inscripcion: 

Nombre y dirección de la clínica:



Elegibilidad para el programa 
La Detección Temprana Si Sirve 
(EDW, por sus siglas en inglés)

Este programa cubre el costo de pruebas de 
detección de cáncer de seno y del cuello de la 
matriz para mujeres en Kansas quienes:

• Tengan entre 40 y 64 años de edad. 
Las mujeres menores de 40 años con 
problemas de seno o del cuello de la 
matriz, deben llamar al número gratis 
1-877-277-1368 para obtener información 
sobre los recursos que tienen disponibles. 

• No tengan seguro de salud.

• Tener esta cantidad de ingresos 
familiares o menos antes de impuestos: 

Servicios del programa La 
Detección Temprana Si Sirve

Pruebas gratis de detección de cáncer de seno

Cómo Inscribirse
Llame al número que se encuentra en 
la parte de atrás de este folleto para 
obtener más información. Si califica para 
este programa, se le dará un número 
de matricula y una referencia para un 
proveedor de salud. También puede llamar 
gratis al 1-877-277-1368 o visitar el sitio 
web www.kdheks.gov/edw para obtener 
más información acerca del programa.

¿Qué pasa si encuentran algo? 
Si los resultados de una de sus pruebas 
muestran que existe un problema, el 
programa La Detección Temprana Si 
Sirve cubre el costo de casi todas las 
pruebas de seguimiento necesarias para 
detectar si tiene cáncer o una condición 
precancerosa. El proveedor de salud le 
asistirá para hacer las citas de seguimiento.

Si necesita tratamiento
Las mujeres que son residentes de Kansas 
y a quienes se les hayan diagnosticado 
con cáncer a través de este programa, son 
elegibles para una referencia a KanCare 
(Medicaid de Kansas). Pueden existir otras 
opciones de tratamiento para mujeres que 
no sean elegibles para recibir KanCare. 
Llame al número que aparece en la parte 
de atrás de este folleto para obtener más 
información.

• Exámenes clínicos de seno 
realizados por un doctor o 
una enfermera 

• Mamogramas para mujeres

Pruebas gratis de detección de cáncer del 
cuello de la matriz

Examen de Papanicolaou para 
mujeres entre 40 y 64 años de 
edad, según la recomendación 
del doctor y de las normas* del 
programa EDW

*Las normas de detección del cáncer del cuello de la matriz se 
actualizaron en el 2012. La mayoría de las mujeres no necesitan 
tener una prueba de Papanicolaou cada año. Hable con su 
proveedor de salud para consultar cuándo necesita tener su 
prueba de Papanicolaou.

*Para familias con más de 8 personas, agrege $10,400 
por cada persona adicional. Primavera 2017; Directorios 
actualizadas anualmente.

Si usted no califica para el 
programa La Deteccion  

Temprana Si Sirve

La mayoría de las pólizas de seguros de salud, y 
los programas de Medicaid y Medicare, cubren 
los costos de pruebas de detección de cáncer 
de seno y del cuello de la matriz. Si usted no 
tiene seguro de salud, visite el sitio web www.
healthcare.gov o llame al 1-800-318-2596 para 
obtener más información sobre seguros para la 
salud.

N° de 
personas en 

el hogar*

Máximo 
mensual

Máximo 
anual 

1 $ 2,513 $ 30,150

2 $ 3,383 $ 40,600

3 $ 4,254 $ 51,050

4 $ 5,125 $ 61,500

5 $ 5,996 $ 71,950

6 $ 6,867 $ 82,400

7 $ 7,738 $92,850

8 $ 8,608 $103,300


