
 

1 
 

FREE BREAST/CERVICAL CANCER SCREENING 

KENTUCKY WOMEN’S CANCER SCREENING PROGRAM 
6/8/2021 

¡Bienvenida!  

Usted cumplió con los requisitos para estar en el Programa de Detección de Cáncer en las Mujeres de 

Kentucky (KWCSP). ¡Sus exámenes de detección de cáncer de mama y de cuello uterino son gratuitos! 

Durante esta visita, la enfermera le ofrecerá otras pruebas importantes para su salud. La enfermera sabrá 

cuáles debería recibir. Dependiendo de sus ingresos, algunas pruebas podrían costar un pequeño monto 

por el cual se le facturará. Usted tiene derecho a rechazar cualquier prueba o examen que no desee 

realizar. 

Estos son los servicios de detección con los que puede contar que serán completamente GRATIS: 

• Un examen de detección de cáncer de mama o de cuello uterino, incluido un examen clínico de las 

mamas si lo desea 

o Una mamografía de detección y, si es necesario, una resonancia magnética de 

detección (MRI) 

o Un examen de detección Papanicolau y/o VPH 

Existe una diferencia entre una visita de detección y una visita de diagnóstico 

Cuando a alguien se le hace un examen de detección de una enfermedad, significa que se están 

realizando pruebas para buscar esa enfermedad, aunque la persona se sienta bien. Una persona sin 

síntomas tendrá una visita de detección.  

Cuando alguien tiene síntomas de cáncer de mama o de cuello uterino, como un nódulo, dolor o 

sangrado anormal, la visita no será una visita de detección, sino que se trataría de una visita para ayudar 

a descubrir la causa de los síntomas. Las pruebas que se realizan para averiguar las causas de los 

síntomas se denominan pruebas de diagnóstico. Al realizarse estas pruebas, alguien podría saber que 

sus síntomas son causados por una enfermedad que necesita tratamiento. Incluso si tiene que pagar un 

pequeño monto por estas pruebas de diagnóstico, la tarifa será según sus ingresos en base a una 

escala. 

Si sus exámenes muestran un pre-cáncer o cáncer de mama o de cuello uterino que necesita 

tratamiento, nuestro personal aquí le ayudará a solicitar el Programa de Tratamiento del Cáncer de 

Mama y de Cuello Uterino (BCCTP). Este programa ayuda a pagar su tratamiento. ¡El programa de 

tratamiento solo está disponible para las mujeres que fueron evaluadas o diagnosticadas a través del 

KWCSP! 

Si tiene alguna pregunta, consulte con alguien de la recepción o con la enfermera. 

¡Estamos muy contentos de que esté aquí hoy para cuidar de una persona muy importante, USTED!  

 


