
SERVICIOS PARA EL CÁNCER DE MAMA Y DE CUELLO UTERINO

Acerca de los Servicios para el Cáncer de Mama y de Cuello Uterino
El programa de Servicios para el Cáncer de Mama y de Cuello Uterino ofrece a las mujeres pruebas de detección y diagnóstico 
de cáncer de mama y de cuello uterino mediante servicios de alta calidad, de bajo costo y accesibles. Las pruebas de detección 
periódicas son el mejor método para detectar el cáncer de mama y de cuello uterino en sus primeras etapas.

¿Quién puede recibir los servicios?
Puede tener derecho a recibir servicios gratuitos de detección
 y diagnóstico  del cáncer de mama o de cuello uterino si:

• Vive en Texas
• Es mayor de 18 años de edad
• No tiene seguro médico
• Gana menos de los límites de ingresos mensuales de la

familia que figuran en el cuadro de la derecha

SEARCH SEARCH SEARCH

Tamaño de la 
familia

Límite de ingresos familiares mensuales 
(200% del nivel federal de pobreza)*

1 $2,430

2 $3,287

3 $4,143

4 $5,000

5 $5,857

6 $6,713

7 $7,570

*https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines

¿Dónde puedo obtener servicios para el cáncer de mama y de cuello uterino?
Para encontrar médicos y clínicas que presten servicios cubiertos, usted puede hacer lo siguiente:

VISITE
HealthyTexasWomen.org/es

INTRODUZCA su código postal en la casilla 
“SEARCH” para localizar a un proveedor de 

atención médica cerca de usted 

      LLAME gratis al 211 o al  
       512-776-7796 para obtener ayuda

¿Qué servicios se ofrecen?
El programa ofrece los siguientes servicios:

• Exámenes clínicos de mama

• Mamografía

• Examen pélvico y prueba de Papanicolaou

• Servicios de diagnóstico

• Servicios de displasia cervical

• Ayuda para solicitudes de Medicaid para el cáncer de
mama y de cuello uterino (MBCC)

¿Cómo solicito estos beneficios?
Después de encontrar un médico o clínica cercanos, llame 
para hacer una cita. Durante su cita, llenará una solicitud en 
el lugar.

Si le han diagnosticado cáncer de mama o de cuello uterino 
y no tiene un seguro médico que pague su tratamiento, es 
posible que pueda recibir todos los beneficios de Medicaid 
del MBCC.

Póngase en contacto con una clínica de servicios para el 
cáncer de mama y de cuello uterino para averiguar si reúne 
los requisitos para participar en el programa de MBCC. 

Llame al 211 o visite HealthyTexasWomen.org/es para 
encontrar las clínicas cerca de usted. 

Para más información sobre el programa Healthy Texas 
Women, visite HealthyTexasWomen.org/es
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