Usted puede calificar para el programa de detección del cáncer si:
• Usted es un residente de Delaware
• Usted cumple con los requisitos de ingresos
• Usted está sin seguro o sin seguro insuficiente (Seguro de salud que no cubre las pruebas
de detección del cáncer)
• No es legible para Medicaid

Aquí está una guía útil de las pruebas/vacunas:
Edad Recomendada

Examen de Detección
o Vacunas

Frecuencia

Mujeres de 18 a 39

Examen clínico de seno (CBE)

Anualmente

Mujeres de 40 o más1,2,3

Mamografía y Examen Clínico
de seno (CBE)

Anualmente

Mujeres de 21 a 291,2

Prueba de Papanicolau

Cada 3 años

Mujeres de 21 a 641,2

Examen Pélvico

Anualmente

Mujeres de 30 a 64

Prueba de Papanicolau, Examen
Pélvico y la prueba de HPV

Cada 3 años o cada 5 años con
prueba conjunta HPV

Colon

Hombres y Mujeres de 50 o más1,2,3

Colonoscopia

Cada 10 años

Pulmón

Hombres y Mujeres de 55 a 80 que:
• Fuman o han fumado un paquete al día
por 30 años o más o dos paquetes al
día por 15 años o más
• Actualmente fuma o dejo de fumar en
los últimos 15 años

Tomografía computarizada de baja
dosis (CT Scan)

Hable con su médico para determinar
si la detección del cáncer del pulmón
es recomendada

Próstata

Riesgo Promedio:
Hombres de 50 o más1,2,3

Antígeno Próstatico Específico (PSA)
Prueba con o sin un examen rectal
digital (DRE)

Hable con su médico para determinar
si la detección del cáncer de la
próstata es recomendada

Seno

Cervical

Riesgo Alto: Hombres Afro-americanos
de 40 o más

Hable con su médico acerca de recomendaciones de la detección individual.
Personas de 65 años de edad o más que no son elegibles para Medicare pueden calificar para pruebas gratuitas.
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Las personas con antecedentes familiares de cáncer pueden calificar para la detección a una edad más temprana.
Por los requisitos de Screening for Life fechado el 24 de Junio de 2015.
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Hágase la prueba del cáncer cuando se puede descubrir temprano.
Screening for Life (SFL) le puede ayudar hacer una cita para la detección del cáncer. Si se detecta cáncer,
SFL puede ayudarle a inscribirse en un programa que cubre el costo de su tratamiento.
¿Necesita un médico primario? El Health Care Connection (HCC) le puede ayudar a encontrarlo.
Llame al 302-744-1040 o 2-1-1 para más información o para inscribirse. Lunes a Viernes de 8:00 a.m.–4:00 p.m.
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