
Si es una MUJER, usted corre el
riesgo de tener cáncer de seno y

de cuello uterino.

La tranquilidad que una prueba de detección
de cáncer le puede traer no tiene precio. 

El programa Women's Health Check (WHC)
del Departmento de Salud y Bienestar de Idaho
ofrece mamografías y pruebas del Papanicolaou
GRATIS para las mujeres  que califican.

La mayoría de las pruebas de Papanicolaou y
mamografías resultan normales. Las pruebas
son privadas, rápidas, sencillas y causan muy
poco  malestar.

Usted tal vez sea elegible para una prueba de detección de cáncer
GRATIS a través de WHC si es ciudadana o extranjera elegible y

conforma con estos criterios:

Usted es una mujer entre:

50 y 64 años de edad - una prueba de
Papanicolaou, examen pélvico, examen
clínico del seno y una mamografía gratis.
21 y 49 años de edad - una prueba de
Papanicolaou y un examen pélvico.

No tiene seguro médico que cubra las 
pruebas de Papanicolaou o las mamografías.
Esto incluye Medicaid.

Su ingreso mensual bruto es menor que el
200% del Nivel Federal de Pobreza.*

 
*FUENTE: Registro Federal de U.S. Department of Health and
Human Services, por su nombre en ingles, bajo la autoridad

42 U.S.C. 9902(2). 
 

Visite:
womenshealthcheck.dhw.idaho.gov o

llame Idaho CareLine al 2-1-1 para más información

Detectar el cáncer de seno o el cáncer de
cuello uterino temprano aumenta la posibilidad
de recibir tratamiento con éxito y aumenta de
modo dramático la posibilidad de curarse por
completo.  La mayoría de las mujeres sin seguro
médico son elegibles para recibir tratamiento
por medio de  Breast and Cervical Cancer (BCC)
Medicaid.

Llame a un coordinador local en su  área  (vea
la parte de atrás) para más información sobre
 las pruebas de detección del cáncer de seno  y
 de cuello uterino.

**Un hogar consiste en todas las personas que habitan en una
casa o apartamento, sea que son familiares o no.
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En Idaho, el program WHC es
administrado por coordinadores locales.
Llame a un coordinador local en su área
para recibir más información.

Panhandle Health District
Área de Coeur D'Alene

415-5140

St. Joseph Breast Imaging Center
Área  de Lewiston
799-6505

Southwest District Health
Área de Caldwell

365-6371 ext. 5601

Central District Health Department
Área de Boise

327-8608

South Central Public Health District
Área de Twin Falls
737-5900
Southeastern Idaho Public Health
Área de Pocatello

239-5290
Eastern Idaho Public Health
Área de Idaho Falls

533-3209
Family Medicine Residency of Idaho
Área de Boise

954-8718
Saint Alphonsus Breast Care Center
Área de Boise

367-3336

Terry Reilly
Área de Nampa

466-7869
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