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Usted podría calificar para un programa especial de Medi-Cal para personas 

con cáncer de seno, cáncer de cervix, o los dos. Si usted es elegible, el 

programa cubrirá su tratamiento. El programa se llama Programa de 

Tratamiento del Cáncer de Seno y Cervix, o “BCCTP”. 

Las personas de todas las edades, estatus migratorios e identidades de género 

podrían calificar para BCCTP. Usted podría calificar aunque no haya podido 

obtener Medi-Cal anteriormente o que su Medi-Cal haya terminado. También 

podría calificar si usted tiene otro seguro de salud.  

Usted debe tener un diagnóstico de cáncer pre-cervical, de cervix, o de seno y 

necesita tratamiento o cuidados de seguimiento. Usted también debe vivir en 

California y cumplir con ciertos requisitos de ingresos. 

Hay 2 maneras de solicitar el Programa de Tratamiento del 
Cáncer de Seno y Cervix (BCCTP). 

1.Hable con su médico. Pregúnte si participa en los programas Every

Woman Counts o Family PACT. Si participa, le puede ayudar a solicitar

por usted. Muchos médicos en todo California participan en estos

programas.

Si usted quiere ayuda para encontrar un médico que participe, usted puede:

Comunicarse con Every Woman Counts para encontrar un médico de cáncer
de seno o cervix cerca de usted.

  Llame: (800) 511-2300 

 Vaya a: www.dhcs.ca.gov/services/cancer/EWC/Pages/ewc-clinic-locator.aspx 

Comunicarse con Family PACT para encontrar un médico de cáncer de cervix 
cerca de usted. 

  Llame: (916) 650-0414 

2. Hable con un trabajador de elegibilidad del condado. Dígale que usted
tiene cáncer de seno o de cervix y que quiere inscribirse en BCCTP.

El trabajador de elegibilidad del condado enviará su información a un

¿Usted tiene cáncer de seno o cervix?    

¿Le preocupa cómo pagar el tratamiento? 

https://www.dhcs.ca.gov/services/cancer/EWC/Pages/ewc-clinic-locator.aspx


especialista de elegibilidad de BCCTP. El especialista de elegibilidad de 

BCCTP le avisará por correo si le aprobaron BCCTP o no. 

El trabajador de elegibilidad del condado también revisara si usted es elegible 

para Medi-Cal. Le avisarán por correo si le aprobaron Medi-Cal o no. 

  Obtenga más información en www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/BCCTP.aspx 
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