Infórmese Ahora.
El momento cuando se entera puede ser tan importante como sobre
lo que se entera.

LA MEJOR MANERA DE
SUPERAR SU MIEDO AL CÁNCER
ES DESCUBRIR QUE NO LO TIENE.

Póngase en contacto. Hágase una revisión médica.
Mantenga una buena salud.
En la actualidad, las mujeres tienen mejores probabilidades de curarse de cáncer
de lo que usted piensa. De hecho, casi el 100% de las mujeres a las que se les
detecta tempranamente el cáncer de mama o cuello uterino logran sobrevivir.
La mejor manera de detectarlo tempranamente es realizándose exámenes de
rutina para la detección de cáncer de mama y cuello uterino.
		
El programa Women’s Wellness Connection
ayuda a las mujeres de Colorado a recibir
exámenes gratuitos de detección de cáncer de
mama y cuello uterino. Ofrece los exámenes
a mujeres de entre 40 y 64 años de edad, que
residan en Colorado, no tengan seguro o tengan
seguro que no cubra el costo de estos exámenes,
y cumplan con determinados requisitos en cuanto
a límite de ingresos económicos. La prestación de
estos servicios es posible gracias a la alianza con
más de 120 proveedores de servicios de salud en

No espere más. Llame al
1-866-951-WELL (9355) para
obtener más información sobre
los exámenes gratuitos que
ofrecemos a mujeres para
detectar el cáncer.

el estado de Colorado.

www.WomensWellnessConnection.org

96%

de las mujeres que se hacen el
examen con nosotros descubren que

no tienen cáncer.
Cuando tiene conocimiento, tiene el control.
Independientemente de los resultados de los exámenes de rutina para la detección
de cáncer de mama y cuello uterino, es importante que usted se entere. Sea que
se sienta aliviada de no tener cáncer o de saber que puede encontrar ayuda y
esperanza durante ese difícil momento de su vida, los exámenes de detección
pueden salvarle la vida.

No está en su poder
controlar lo que detecten
pero sí está en su poder
controlar el momento
cuando lo detecten.

4%

El otro

descubre que podemos ayudarlas a superar
la enfermedad.

¿Qué sucede si se detecta algo?
Aunque el 96% de las mujeres que se hacen el examen no tienen cáncer, algunas
de ellas descubren que sí lo tienen. Afortunadamente, podemos ponernos en
contacto con toda mujer a quien le hayan detectado cáncer a través de nuestro
programa y brindarle la ayuda que ella necesita. Es posible que las mujeres a las
que se les detecta cáncer a través del programa Women’s Wellness Connection
puedan recibir tratamiento a través de Medicaid. No importa cuáles sean los
resultados de los análisis exámenes, Women’s Wellness Connection le ayudará
con la realización de todo el proceso de examinación, brindándole, en lo posible,
esperanza, alivio y asistencia médica de calidad.
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98

de las mujeres logran
sobrevivir el cáncer de
mama cuando se detecta
tempranamente a través
de exámenes de rutina.

¿Por qué es tan importante la detección
temprana del cáncer de mama?
• La mayoría de los casos de cáncer de mama llevan años en evolucionar.
• El cáncer de mama, en su mayoría, no presenta síntomas físicos en su
etapa naciente, por lo que no es posible saber si lo tiene si no se realiza
un examen médico.
• Cuando se detecta en forma temprana, se evita que se extienda a
otras zonas.
• El 80% de los bultos o tumores que aparecen en la mama no son
cancerígenos.
• El tejido mamario de cada mujer es diferente y único. Es muy importante
someterse a un examen anual para que su proveedor de atención médica
detecte pequeños cambios en el tejido. De esta forma, el cáncer se detecta
en su etapa más temprana.
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¿Por qué es tan importante la detección temprana
de cáncer de cuello uterino?
• Un Papanicolaou puede detectar la presencia de células anormales años
antes de que de hecho aparezca el cáncer.
• En la mayoría de los casos el cáncer de cuello uterino no presenta síntomas
en su etapa naciente, por lo que no es posible saber si lo padece.
• Entre más temprano se detecte el cáncer de cuello uterino, mayor probabilidad
habrá de que la paciente sobreviva.
• Hacerse un Papanicolaou anualmente puede servir para detectar e incluso
prevenir el cáncer de cuello uterino.
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