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horas de operación  
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llame al 410-612-1780. 
 
 

Hay servicios de interpretación 
disponibles sin costo alguno. 



Servicios de Prevención de 
Cáncer 

QUIÉNES SOMOS 

Los Servicios de Prevención del Cáncer del 

Departamento de Salud del Condado de Harford 

incluyen un Programa de Pruebas de Detección de 

Cáncer de  Mama y Cervical y  un Programa de 

Navegación. 

QUÉ HACEMOS 

Prestamos servicios de pruebas de detección de 

cáncer de mama y cervical y un programa de 

navegación para las mujeres que califican. A 

aquellas mujeres que califican para el programa y 

se encuentra que tienen cáncer de mama o cervical, 

el Programa de Detección de Cáncer de Mama y 

Cervical les ayudará a presentar una solicitud para 

el Programa de Diagnóstico y Tratamiento de 

Cáncer de Mama y Cervical.  

PROPÓSITO 

El objetivo de estos servicios es reducir las 

disparidades relacionadas con el acceso a los 

servicios preventivos de detección de cáncer de 

mama y cervical para todas las personas elegibles, 

con seguro, con seguro insuficiente o sin seguro.   

CÁNCER DE MAMA Y CERVICAL 

 

Servicios Prestados: 

 Examen clínico de mama anual sin costo 

 Mamografías anuales sin costo 

 Pruebas de Papanicolaou sin costo (cada tres 

a cinco años para las mujeres con  el cuello 

uterino intacto)  

 Nuestra población objetivo: mujeres de 40 a 

64 años y mujeres mayores de 65, si no tienen 

Medicare Parte B.  

 

Requisitos de Elegibilidad: 

 Ser residente de Maryland  

 Tener de 40 a 64 años (puede ser 65 si no 

tiene Medicare Parte B)   

 No tener seguro suficiente o no tener seguro 

 Cumplir con los requisitos de ingresos del 

programa  

 

SERVICIOS DE NAVEGACIÓN 

DEL  PACIENTE  

 

Este programa ofrece servicios para abordar las 

barreras que enfrentan las personas para tener 

acceso y completar sus pruebas de detección de 

cáncer de mama y cervical, servicios de 

diagnósticos y el inicio del tratamiento en caso de 

que se diagnostique cáncer. 

 

Servicios Prestados: 

 Ayuda para tener acceso y programar servicios 

de detección de cáncer de mama y cervical de 

manera oportuna.  

 Ayuda para solucionar los problemas de las 

barreras que tiene que abordar: por ejemplo 

transporte, servicios de traducción, programar 

citas, educación y apoyo emocional.  

 Ayuda para pagar cualquier copago, tarifas de 

coaseguro y deducibles. Hasta una cierta 

cantidad.  

 

 

Requisitos de Elegibilidad 

 Ser residente de Maryland  

 40 años o más 

 Tener o no seguro de salud 

 Cumplir con los requisitos de ingresos 

del programa  

 

 


