
Llamenos gratis: 

1-800-511-2300 

o visite: 

dhcs.ca.gov/OPL 

Ingles, espanol, arabe, armenio, 
camboyano I khmer, cantones, persa, 
hindi, hmong, japones, coreano, 
laosiano, mandarin, punjabl, ruso, 
tagalo, tailandes y vietnamita. 

(Disponible 24/7) 

Para obtener examenes de deteccion 
del cancer de seno y de cuello uterino 
gratis, tiene que: 

• Vivir en California. 
• Cumplir con los requisitos de edad. 
•No tener seguro de salud o tener un 

seguro de salud limitado. 
•Tener segu ro de salud con un copago o 

deducible que no puede pagar. 
•Tener bajos ingresos familiares 

Declaracion de no discriminar 

El California Department of Health Care 
Services cumple con las leyes federales 
de derechos civiles aplicables y no 
discrimina en base a raza, color, origen 
nacional, edad, discapacidad o sexo. 

Language Assistance Services 

Si habla espanol, usted puede conseguir 
ayuda para entender este documento, 
hablando con su proveedor de atenci6n 
primaria del programa EWC o llamando al 
Contratista Regional de su condado. Los 
telefonos del Contratista Regional se 
encuentran abajo. Esta asistencia 
lingulstica es gratis. 
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Cada Mujer Vale

Exémenes de deteccién del céncer de 
seno y cuello utermo gratus

(Foreign text)

dhcs.ca.gov/ewc



;.Que es el programa Cada Mujer 
Vale? 

El programa Cada Mujer Vale 
proporciona examenes de detecci6n del 
cancer de seno y de detecci6n del 
cancer de cuello uterino, y los examenes 
de seguimiento gratis. Esto incluye los 
examenes cllnicos de los senos, 
mamografias, pruebas de Papanicolaou, 
para las mujeres elegibles en California. 

A medida que las mujeres envejecen, 
especialmente despues de los 50 anos 
de edad, la probabilidad de contraer 
cancer de seno y del cuello uterino 
aumenta. Las mujeres deben someterse 
a examenes de detecci6n del cancer de 
seno y de cuello uterino regularmente 
por un medico. 

·Por que dt!be hact!rse el examen 
&e deteccion del cancer de seno? 

• 	Los examenes de los senos ayudan al 
doctor aver o sentir cambios en sus 
senos. 

• 	Las mamografias pueden detectar 
cancer de seno tan pequenas que 
usted o su doctor no lo podrlan sentir. 

• Cuando el cancer de seno se detecta 
tempranamente es mas facil de tratar. 

;.Con que frecuencia dt!be hacerse 
un examen de deteccion del 
cancer de seno? 

Si usted tiene 40 anos o mas, hable con 
SU medico acerca de cuando y con que 
frecuencia debe hacerse un examen de 
detecci6n de cancer de seno. 

Cada Mujer Vale ofrece 
gratuitamente: 

• Examenes cllnicos de senos y 
m~mografias a las mujeres de 40 anos o 
mas. 

• Examenes del cancer de senos a 
mujeres menores de 40 anos que tienen 
slntomas. (Vea las senales de 
advertencia abajo) 

• Pruebas de Papanicolaou para mujeres 
de 21 anos 0 mas. 

• Prueba de Papanicolaou y VPH para 
mujeres de 30 anos y mas. 

• Examenes de seguimiento si es 

Algunas seiiales de advertencia 
y I o sintomas de cancer de seno 
1ncluyen: 

• Bulto, masa o hinchaz6n en la mama 
o axilas; 

• Cambios en el tamano o la forma del 
pecho; 

• Cambia en la textura y el color de la 
piel (hoyuelos, arrugas, 
enrojecimiento, piel escamosa o 
engrosamiento) del seno o pez6n; 

• Retracci6n o inversion del pez6n; 
• Secreci6n del pez6n; YI o dolor en 

los senos. 

Tenga en cuenta que estas senales y I 
o slntomas de advertencia pueden 
ocurrir con otras condiciones que no 
sean cancer de seno. 

1-800-511-2300 

dhcs.ca.gov/OPL 

;.Por que debe hacerse una prueba 
de deteccion del cancer de cuello 
uterino? 

• 	Las pruebas de detecci6n del cancer 
de cuello uterino son la prueba de 
Papanicolaou y la prueba del VPH. 

• 	La prueba de Papanicolaou busca 
cambios celulares en el cuello uterino 
que pueden convertirse en cancer. 

• 	La prueba del VPH busca el virus que 
puede causar cambios celulares en el 
cuello uterino. 

• 	El tratamiento de estos cambios 
celulares puede prevenir el cancer de 
cuello uterino. 

;.Con que frecuencia debe hacerse 
la prueba de deteccion del cancer 
de cuello uterino? 

El programa Cada Mujer Vale ofrece las 
pruebas de Papanicolaou gratis a 
mujeres de 21 anos de edad y mayores 
que califican, y luego cada tres anos si 
los resultados son normales. Las mujeres 
de 30 anos 0 mas pueden optar por 
hacerse la prueba de Papanicolaou con 
la prueba del VPH si quieren extender 
SUS examenes a cada 5 anos. Si los 
resultados de las dos pruebas son 
normales, la probabilidad de contraer 
cancer de Cuello uterino en los pr6ximos 
anos es muy baja. 

Que es el programa Cada Mujer Vale?

Por que dt!be hact!rse el examen &e 
deteccion del cancer de seno?

Con que frecuencia dt!be hacerse un examen 
de deteccion del cancer de seno?

Cada Mujer Vale ofrece 
gratuitamente: 

Por que debe hacerse una prueba de 
deteccion del cancer de cuello 
uterino?

Con que frecuencia debe hacerse la 
prueba de deteccion del cancer de 
cuello uterino?


	EWCBrochure2017(outside-spanish)
	EWCBrochure2017(inside-spanish)

