
PROGRAMA EN CONNECTICUT PARA LA PRONTA DETECCIÓN  
DEL CÁNCER DEL SENO Y CUELLO DEL ÚTERO 

 
Por favor lea la siguiente información.  Es muy importante que usted sepa cómo el 
programa funciona. 
 
FORMAS: 
Necesita completar la Forma de Registracion y Acuerdo de Consentimiento tan pronto 
le sea possible o cuando tenga su cita, asi el programa pagara los servicios. 
 
EXÁMEN CLÍNICO DEL SENO: 
●          Todas las mujeres que cualifiquen para recibir una mamografia tienen que ver a 
un medico antes, para  
            que le hagan un exámen clínico de los senos. 
●          Las mujeres que no quieran o que no necesitan un exámen Papanicolau, tienen 

que tener un exámen clínico del los senos antes de recibir la mamografia. 
●          Las mujeres que han tenido un exámen clínico de los senos hace dos meses, les 

enviará una Forma Médica.  Firme la forma y envielá a su medico.  El medico le 
mandará al programa los resultados del exámen clínico de los senos. 

 
CITAS: 
●          Todas las citas están hechas por nuestra oficina.  Si tiene que cambiar una cita o 

cancelar, por favor llame la oficina tan pronto le sea possible.  Para prevenir 
cancelaciones, nosotros tratamos de conseguir citas que son convientas para las 
mujeres a atender.  Por esta razón tratamos de no cambiar las citas más de dos 
veces. 

 
CUBRIMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 
El programa cubre los servicios para la pronta detección del cáncer del seno y cancer del 

cuello del útero.  Algunos de los servicios que podemos pagar son: 
●          Mamografia                              Biopsias del seno                      Colposcopia 
●          Exámen clínico del seno            Examen pélvico                        Ultrasonido de 

seno 
●          LEEP (loop electrode excision procedure of the cervix) 
●          Papanicolaou (una vez cada 3 años para mujeres que tienen menos que 40 años de 

edad, y cada año para mujeres 40 años y más, a menos que el doctor recomienda 
diferente) 

 
NO PODEMOS CUBRIR ESTOS TIPOS DE EXÁMENES: 
●          Exámenes fisicos, de la sangre, alta presión, colesterol o anestesia 
●          Tratamiento para enfermedades transimitidas sexualmente 
●          Servicios CAD 
 
Si usted necesita más tratamiento medico, le pedimos que se haga paciente de la Clínica 
del Hospital de Central Connecticut La clínica le pide prueba de su ingreso o el ingreso 



de su hogar. Dependiendo del ingreso, muchas veces la clínica le ofrece servicios 
medicos gratuitos o le puede bajar el costo medico. 
 
CUENTAS 
●          Si usted recibe una cuenta por el correo de un servicio que deberia corer por 

nuestro programa, por favor debe llarmarnos a la oficina para corregir la cuenta. 
●          También, si el hospital descubre que usted tiene un plan medico que paga por 

estos servicios, el hospital le cobrará el seguro médico primero. 
 
IMPEDIMENTOS: Por favor avisar a nuestra oficina si usted es una persona invalid, 

para hacer arreglos especiales. Si tienes preguntas, por favor llame a nuestra 
oficina al (860) 224-5505. 

 


