
Detección de Cáncer Salva Vidas
A medida que envejece, su riesgo de 
cáncer puede aumentar. Es importante 
conocer su historial de salud familiar. 
Usted también puede reducir su riesgo 
al:
• Estar físicamente activa
• No usar productos de tabaco
• Elegir alimentos y bebidas

saludables
• Hacerse exámenes regularmente

www.kdheks.gov/edw

Número de  inscripción: 

Nombre de la clínica: 

Dirección: 

GRATIS
Mamografías y pruebas 

de Papanicolau!

EL Programa de Detección Temprana Si Sirve de 
Cáncer de Seno y Cervical de Kansas es apoyado 
por los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades, Acuerdo de Cooperación número  
NU58DP006273 y a través de la donación de 
fondos de Susan G. Komen.

No Esperes! No Esperes! 
Hazte la Prueba Ahora!Hazte la Prueba Ahora!

1-877-277-1368
opción uno: Inglés 

opción dos: Español

Mejorando la vida de los residentes de Kansas 
al detectar el cáncer de seno y cervical.

Detección Temprana Si Sirve

Early detection of breast or cervical cancer can save your life.

early
detection works

call to see if you qualify for a free screening

A program of the Kansas Department of Health and Environment

Esta publicación está apoyada por el Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) del Departamento de Salud y Servicios Sociales 
(HHS) como parte de la oportunidad de financiamiento DP17-1701. El 
contenido es del autor y no necesariamente refleja la opinión oficial, ni es 
indicación de aprobación de CDC/HHS, o el gobierno de Estados Unidos.



Este programa sirve a personas que:
• No tienen seguro de salud
• Cumplen con los requisitos de edad e

ingresos

Los servicios gratis incluyen:
• Exámenes de detección de cáncer de

seno (exámenes clínicos de seno y
mamografías)

• Exámenes de detección de cáncer cervical
(Papanicolau y pruebas de HPV.

• Pruebas de seguimiento para determinar si
se necesita tratamiento.

• Ayuda para encontrar recursos para el
tratamiento.

Servicios de 
Detección 

Temprana Sí Sirve

Elegibilidad para Detección 
Temprana Sí Sirve
Este programa inscribe a residentes de 
Kansas quienes:

• Tienen entre 21 y 64 años para 
exámenes de detección de cáncer 
cervical.

• Tienen entre 40 y 64 años para 
exámenes de detección de cáncer de 
seno.

• Quienes se encuentran fuera de 
estas indicaciones con problemas 
de salud mamaria o cervical deben 
llamar al 1-877-277-1368 para ver si 
hay recursos disponibles.

• No tienen seguro de salud.
• Tienen este ingreso familiar o menos 

antes de impuestos:

# de Personas 
en el Hogar

Máximo 
Mensual

Máximo 
Anual

1 $ 2,683 $ 32,200

2 $ 3,629 $ 43,550

3 $ 4,575 $ 54,900

4 $ 5,521 $ 66,250

5 $ 6,467 $ 77,600
* Para hogares con más de 5 personas, agregue $11,375 por cada 

persona adicional. Verano de 2021; requisitos son actualizados 
anualmente.

Cómo Inscribirse
Llame gratis al 1-877-277-1368. Si califica para 
el programa, La Detección Temprana, le darán un 
número de incripción y tambien le referirán a un 
proveedor de atención médica. 

Qué Pasa si se Encuentra Algo?
El programa, La Detección Temprana, paga 
por la mayoría de las pruebas de seguimiento. 
Estas pruebas pueden ayuarle a determinar 
si tiene cáncer o una condición precancerosa. 
Su proveedor de atención médica le ayudará a 
usted a organizar las citas de seguimiento. 

Si Necesita Tratamiento
Los residentes de Kansas diagnosticados con 
cáncer de seno o cervical a través de este 
programa son elegibles para ser referidos a 
KanCare (Kansas Medicaid). Otras opciones 
de tratamiento pueden estar disponibles para 
aquellos que no son elegibles para KanCare. 


