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La reducción 
de sus 

preocupaciones
acerca de 

cáncer 
de mama y cérvix

Es tan fácil como...

 uno
Para mayor información sobre

Every Woman’s Life 

(La Vida de Cada Mujer), 

contacte al:

Programa de Detección Temprana de 

Cáncer Cervical y de Mama de Virginia  

1-866-395-4968
Esta publicación fue apoyada por el

Acuerdo de Cooperación de CDC 

# DP12-1205.

No permita que el cáncer 
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y sus seres queridos.

Llame al 
1-866-395-4968

para recibir una
mamografía y prueba 

de Papanicolao
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¿Por qué estas pruebas 
brindan tranquilidad?
De cada 1,000 mamografías, solamente una 
o dos llevan a un diagnóstico de cáncer. En el
caso de la prueba de Papanicolao, solamente 
alrededor del seis por ciento muestra anomalías. 
Las pruebas de detección son rápidas, sencillas 
y proporcionan un mínimo de molestia. Su cita 
también incluirá un examen clínico de mama y 
pélvico gratuito.

Más importante aún, si estas pruebas llevan a 
un diagnóstico de cáncer, el éxito del tratamiento 
puede aumentar radicalmente con una detección 
temprana. También, Medicaid puede proporcionar 
un tratamiento de forma gratuita.

Con un poco de fe y las modernas técnicas 
médicas de detección de hoy en día, usted puede 
ayudar a prevenir que el cáncer se interponga 
entre usted y sus seres queridos. 

¿Quién califi ca para recibir 
la detección gratuita?

La detección es gratuita si TODO lo 
siguiente se cumple:

•  Edad 40-64 años*
• Es residente de Virginia
• No tiene seguro médico
• El ingreso anual está dentro de las

pautas de pobreza del gobierno federal

*  Every Woman’s Life puede inscribir a
mujeres entre las edades de 18 y 39 años
con pruebas de Papanicolao anormales o
bultos en los senos.

¿Cómo se puede inscribir?
Llame al 1-866-395-4968 
y simplemente pida el número de teléfono 
del centro de detección de Every Woman’s 
Life en su zona.

VDHLiveWell.com/EWL

Llame al 1-866-395-4968 para recibir una mamografía y prueba de Papanicolao GRATUITAS. 
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SALARIO ANNUAL BRUTO* 

Hasta $24,120 
Hasta $32,480 
Hasta $40,840 
Hasta $49,200 
Hasta $57,560

Márgenes de ingresos son buenos Feb. 1, 2017 - Jan. 31, 2018

*Algunos proveedores podrán tener reglas más estrictas

para ser elegbles.
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