
Prueba de detección de cáncer 

de mama y de cuello uterino 

 

¡Las pruebas de detección de cáncer  
salvan vidas! 

• A medida que envejece, usted está en mayor riesgo  
de tener cáncer. 

• A menudo, es más fácil tratar el cáncer y el tratamiento  
es más exitoso si la enfermedad se detecta cuanto antes. 

• La mejor manera de detectar el cáncer a tiempo es con 
una prueba habitual de detección. Por lo general,  
no hay señales de advertencia.  

Brindamos pruebas de detección de  

cáncer de mama y de cuello uterino,  

y servicios de diagnóstico a residentes  

que cumplen con los requisitos de Washington. 

Conozca las opciones  
para que le realicen las pruebas. 

El Breast, Cervical and Colon Health 

Program (Programa de Salud  

de Mama, Cuello Uterino y Colon) 

ofrece pruebas de detección  

de cáncer gratuitas para residentes 

que reúnen los requisitos  

de Washington. 

Este programa está destinado a personas que: 

• No tienen seguro médico o tienen un 

deducible alto. 

• Tienen bajos ingresos. 

• Cumplen con los requisitos de edad. 

Entre los servicios se incluyen los siguientes: 

• Pruebas de detección de cáncer de mama 

(exámenes de mama y mamografías). 

• Pruebas de detección de cáncer de cuello 

uterino (pruebas de Papanicolaou y de VPH). 

• Pruebas de seguimiento, según sea necesario, 

según los resultados de las pruebas de 

detección. 

• Ayuda con los recursos de navegación para 

el tratamiento si fuera necesario. ¿Tiene preguntas sobre el seguro médico? 
Visite: wahealthplanfinder.org 
Llame al: 1-855-923-4633 
TTY/TDD: 1-855-627-9604 
La ayuda está disponible en 175 idiomas diferentes. 

Si usted no reúne los requisitos para  

Apple Health de Washington y no tiene  

seguro, es posible que aun así reúna las 

condiciones para realizarse pruebas de  

detección de cáncer gratuitas. 

Llame al Breast, Cervical  
and Colon Health Program 

Llame al 1-800-756-5437 para conocer más sobre su programa 
local y para saber si reúne los requisitos. 
 
Llame al WA Dept. of Health 
(Departamento de Salud de Washington) 
para conocer más sobre el programa  
estatal de Washington  
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