La financiación de este proyecto fue posible gracias a la Subvención
NU58DP006338 otorgada al Departamento de Salud del Estado de Mississippi de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los
Programas para la prevención y el control del cáncer para organizaciones
estatales, territoriales y tribales.

570 East Woodrow Wilson
Buzón de correo postal 1700
Jackson, Misisipi 39215-1700

Para obtener más información y una lista
de los proveedores de servicios, visite
HealthyMS.com/bccp

Póngase en contacto con el Programa
de cáncer de mama y cuello uterino:
1-800-721-7222 o 601-576-7466

Servicios de detección

GRATUITOS

Usted es elegible
si todos estos se
aplican a usted:
• Es mujer de entre 21 a 64 años

Cáncer de mama
La detección temprana es la mejor protección.

¿Estoy en riesgo?
Todos estos pueden aumentar
su riesgo de contraer cáncer de
mama:
• Riesgo que aumenta con la edad
• Embarazo tardío o no embarazo
• Comenzar la menopausia
después de los 55 años
• Antecedentes familiares

Cáncer de cuello
uterino
El cáncer de cuello uterino se trata
fácilmente cuando se detecta de manera
temprana.

¿Estoy en riesgo?
Su riesgo de tener cáncer de cuello
uterino puede aumentar por:
• Virus del papiloma humano
(VPH/ITS)
• Tener varias parejas sexuales

• Tejido mamario denso

• Tomar anticonceptivos orales
durante cinco años o más

• Tomar anticonceptivos orales

• Embarazos múltiples a término

Signos y síntomas:
• Bulto, masa o hinchazón en
las mamas o axilas
• Cambios de tamaño o forma
de las mamas
• Dolor en las mamas

Algunos signos y síntomas:
• Sangrado anormal
• Aumento de la secreción vaginal
• Dolor pélvico y de espalda
inesperados

• No tiene seguro o su seguro
es insuficiente
• Los ingresos del hogar se
encuentran en o por debajo
del 250 por ciento del nivel
federal de pobreza
• No tiene Medicaid o Medicare
Parte B
• Es residente del Estado de
Mississippi

¿Qué servicios se ofrecen?
• Examen clínico de mamas
• Examen pélvico
• Prueba de Papanicolaou
• Mamogramas de detección
• Procedimientos de diagnóstico
como se indican (mamogramas
de diagnóstico, ecografías,
colposcopias, biopsias de las
mama y cervicales)
• Navegación del paciente

