
Información Sobre el Programa de Servicios para el Cáncer de Seno y el Cáncer Cervical
El programa de Servicios para el Cáncer de Seno y el Cáncer Cervical ofrece pruebas de detección y diagnóstico de fácil acceso, de 
calidad y a bajo costo para las mujeres. Hacerse revisiones con frecuencia es la mejor forma de detectar el cáncer de seno o el cáncer 
cervical en sus etapas más tempranas. 

¿Requisitos?
Podrá recibir servicios de control y diagnóstico de cáncer 
de seno o cáncer cervical si:

• Vive en Texas
• Tiene al menos 18 años
• No tiene seguro médico
• Tiene ingresos menores a los límites de los ingresos familiares

mensuales incluidos en la tabla situada a la derecha

Personas en 
La familia

Límite de Ingresos 
Familiares Mensuales 

(200% del Nivel de Pobreza Federal)

1 $2,082

2 $2,819

3 $3,555

4 $4,292

5 $5,029

6 $5,765

7 $6,502

¿Dónde Puedo Recibir Servicios para el Cáncer de Seno y el Cáncer Cervical?
Para encontrar médicos y clínicas que ofrecen los servicios cubiertos, usted puede:

VISITAR 
www.HealthyTexasWomen.org/es

ESCRIBIR su código postal en el cuadro 
de búsqueda para encontrar 

la clínica más cercana

LLAMAR sin cargo al 2-1-1 o al 
512-776-7796 para recibir ayuda

¿Qué Beneficios Están Disponibles?
El programa ofrece los siguientes servicios:

• Examen clínico de los senos
• Mamografías
• Examen pélvico y pruebas de Papanicolaou
• Servicios de diagnóstico
• Servicios para displasia cervical
• Ayuda para solicitar el programa Medicaid para Cáncer de

Seno y Cáncer Cervical

¿Qué Debo Hacer para Inscribirme?
Una vez que haya encontrado un médico o una clínica cercana, 
llame para hacer una cita. Usted llenará el formulario de 
inscripción durante su cita.

Si le han diagnosticado cáncer de seno o cáncer cervical y no 
tiene un seguro médico que cubra su tratamiento, podrá recibir 
beneficios completos de Medicaid con el programa Medicaid 
para Cáncer de Seno y Cáncer Cervical.

Póngase en contacto con una clínica de servicios para el cáncer 
de seno y el cáncer cervical y pregunte si reúne los requisitos 
para inscribirse en el programa Medicaid para Cáncer de Seno y 
Cáncer Cervical (Medicaid for Breast and Cervical Cancer o MBCC, 
por su sigla en inglés).

Llame al 2-1-1 o visite www.HealthyTexasWomen.org/es para 
saber donde hay una clínica cerca.

Si desea más información sobre el programa de Servicios 
para el Cáncer de Seno y el Cáncer Cervical, visite 
www.HealthyTexasWomen.org/es.
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