
 El programa Care for Yourself proporciona 
exámenes de detección de cáncer de mama o 
cuello uterino gratuitos o de bajo costo para 
las mujeres que sean elegibles. Realizar 
exámenes de detección periódicos es la mejor 
forma de prevenir y detectar el cáncer en sus 
etapas más tempranas. 

 

 

Hay muchos centros del programa que 
atienden a las mujeres en todo el estado de 
Iowa. Llame al programa Care for Yourself de 
Iowa hoy mismo al 1-866-339-7909 para 
encontrar un programa en su área. 

Programa Care for Yourself de Iowa 

Iowa Department of Public Health 

Lucas State Office Building 

321 E 12th Street 

Des Moines, IA 50319 

 
1-866-339-7909 

www.idph.iowa.gov/CFY 

El programa de detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino de Iowa es  

un servicio especial para mujeres a partir de 40 años de edad, patrocinado por el  

Departamento de Salud Pública de Iowa con fondos proporcionados por los Centros para 

el Control de Enfermedades. Este material fue apoyado en parte por el Acuerdo de 

Colaboración NU58DP006327-04 financiado por los Centros para el Control y la  

Prevención de Enfermedades. Su contenido es responsabilidad de los autores únicamente 

y no representa las posturas oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades ni del Departamento de Salud y Servicios Humanos.  
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Care for Yourself                     
 

Programa de detección temprana 
del cáncer de mama y de cuello 

uterino de Iowa.  

EL CÁNCER NO ESPERA.  

 ¿Por qué esperar?  
Llame hoy. 

Exámenes de detección de cáncer     
regulares.   

Momentos Invaluables.  

EL EXAMEN DE DETECCIÓN  
NO DEBERÍA ESPERAR TAMPOCO. 

 Un exámen de detección 
podría salvar su vida. 



 

¿Qué sucede si me diagnostican cáncer 
de mama o de cuello uterino?  
 
Si necesita tratamiento para el cáncer de mama o 
cuello uterino y no tiene seguro médico, es posible 
que sea elegible para que Medicaid pague el 
tratamiento. Si necesita este servicio, el programa 
Care for Yourself de Iowa puede ayudar a guiarla  
a través del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Aún no está segura si es elegible? 
 

Llame al 1-866-339-7909 o visite 
www.idph.iowa.gov/CFY  

Si necesita adaptaciones de audición o 
habla, llame al 711 para la línea de Servicios 

de retransmisión de telecomunicaciones. 

Puede ser elegible para estos servicios:  

· Exámen clínico de mamas 
· Mamografía 
· Exámen de Papanicolaou 
· Exámen pélvico 
· Diagnósticos 
· Ayuda con el transporte 
· Ayuda para programar citas 

 

Si marca una casilla en cada categoría 
cumple con los requisitos del programa: 

Edad 

� Tengo 40 años o más, O 
� Tengo menos de 40 años y tengo síntomas de 

cáncer de mama. 

 
Ingresos familiares 

� Mi ingreso familiar se encuentra al 250% del  
Nivel de Pobreza Federal o menos.  

¡No Espere! 
Las etapas tempranas del cáncer no suelen tener 
síntomas. Los exámenes de detección pueden 
detectar el cáncer antes de que se presenten algunos 
síntomas. Es por eso que es importante que se 
realicen exámenes de detección periódicamente. 
 
¿Sabía que a una de cada ocho personas con 
tejido mamario/de pecho se le diagnosticará 
cáncer de mama durante su vida? 

 
Los exámenes de detección para el cáncer de mama 
incluyen una visita al consultorio con su proveedor de 
atención médica, un exámen de mama y una 
mamografía, si es elegible. 

 
¿Sabía usted que casi todos los cánceres de 
cuello uterino pueden prevenirse si una mujer se 
realiza exámenes de detección periódicamente? 
 
La prueba de detección del cáncer de cuello uterino es 
una prueba de papanicolau, una prueba de VPH o 
ambas. Las pruebas de detección periódicas le 
brindan una mejor oportunidad de prevenir el cáncer 
de cuello uterino. 

Si lo tienes, revísalo. 
La detección temprana  

salva vidas.  


