
El programa ‘La Vida de Cada Mujer’ 
ayuda a personas de bajos ingresos, 
sin seguro entre 18-64 años.

¿Qué servicios están cubiertos?

El programa La Vida de Cada Mujer 
paga por:

• Su visita a la clínica (incluyendo mostrarle cómo 
examinarse los senos);

• Examen de detección de cáncer del seno y 
cérvix; y

• Algunas pruebas adicionales, si los 
exámenes de detección muestran que 
necesitamos más información.

¿Qué exámenes de detección 
se realizarán?
Estos cuatro exámenes se realizarán por 
un médico o enfermera:

•Examen clínico de los senos
El médico o enfermera examinará y palpará sus senos 
para detectar bultos u otros problemas. Este es un 
examen importante y debe hacerse cada año. Este 
es un buen momento para decirle a su médico o 
enfermera si tiene algún problema con sus senos. 

• Mamografía
Una mamografía es una radiografía del   seno. Las 
mamografías son muy seguras y deben hacerse cada 
año si usted tiene más de 40 años. 

• Examen pélvico 
Un examen pélvico es cuando el médico o enfermera 
examinan sus órganos femeninos desde el interior. 
Debe realizarse un examen pélvico todos los años. 

• Prueba de Papanicolaou 
El médico o enfermera examinará su cérvix durante 
el examen pélvico y tomará una muestra de células. 
Las células serán enviadas a un laboratorio para ser 
analizadas. 
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¿Qué pasa si usted necesita          
pruebas adicionales?

•  A veces, después de un examen de detección 
su médico necesitará más información.

• El médico o enfermera le explicarán más sobre 
las pruebas que necesita, y cómo  pueden 
ayudarle.

• Usted podría sentir miedo de hacerse más 
pruebas, pero la información es muy 
importante. Por eso debe hacerse todas 
las pruebas que necesita.

• El pago de la mayoría de las pruebas estará 
cubierto, pero no para todas. Pregunte a su 
médico o enfermera si usted tendrá que pagar 
por alguna prueba.

¿Qué pasa si tiene cáncer de 
seno o cáncer de cérvix?

•  Si tiene cáncer de senos o de cérvix, usted 
puede ser elegible para que Medicaid pague 
su tratamiento.

• Usted tendrá que pagar una pequeña tarifa 
por los servicios de Medicaid. Por ejemplo, 
el cargo para una visita a la clínica puede 
ser $1.

• Cuando haya terminado su tratamiento, su 
cobertura de Medicaid terminará. En ese 
momento, usted puede ser elegible para 
volver a inscribirse en el programa 
La Vida de Cada Mujer.

Place provider contact information here. Recuerde hacerse sus 
exámenes de detección.
¡Pueden salvarle la vida! 

La Vida de Cada Mujer 
1-866-395-4968
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