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¡Puede resultar apta para
recibir servicios gratuitos!
El Proyecto de prevención del cáncer de seno
y de cuello uterino (BCCP, por sus siglas en
inglés) de la región noreste brinda el servicio de
coordinación de pacientes a todas las personas,
además de pruebas gratuitas a aquellas
personas que resultan aptas.
Contáctese con BCCP NE si vive en alguno de
los siguientes condados:
•
•
•
•
•
•

Ashtabula
Carroll
Columbiana
Cuyahoga
Geauga
Harrison

•
•
•
•
•
•

Holmes
Jefferson
Lake
Lorain
Mahoning
Medina

•
•
•
•
•
•

Portage
Stark
Summit
Trumbull
Tuscarawas
Wayne

Los servicios incluyen:
• Exámenes clínicos
• Exámenes pélvicos
de senos
• Mamografías
• Pruebas de diagnóstico,
• Coordinación de
incluidas biopsias y
pacientes disponible
ecografías, si es necesario
para todas las mujeres
• Gestión de casos
de 21 años de edad
• Pruebas de Papanicolau
en adelante

Presente una solicitud en MyBodyMatters.org
Para obtener más información o para saber si
resulta apta para recibir pruebas gratuitas,
comuníquese con la línea directa del BCCP:
1- 800 - 443 - 2168 o 216 - 201 - 2062
Síganos en:
• Facebook.com/MyBodyMattersNEO
• Pinterest.com/MyBodyMatters

CHICK
C HE C K
( C H E Q U E O S PA R A C H I C A S )

Los Chick Checks son exámenes
de detección de cáncer de seno
y de cuello uterino.
Sabía que...
• La detección temprana salva vidas. Si se
encuentran en forma temprana, casi todos los
cánceres de seno y de cuello uterino se pueden
tratar con éxito.
• L as mamografías se recomiendan cada dos años
a las mujeres entre los 50 y 74 años de edad.*
• L as pruebas de Papanicolau (exámenes de
detección de cáncer de cuello uterino) se
recomiendan cada tres años a las mujeres de
21 a 65 años de edad.**

¡Comparta esta información esencial
con las mujeres que conozca!

(Departamento de Salud Pública del Condado de Cuyahoga)
El Departamento de Salud de Ohio, la Oficina de Promoción de la
Salud, el Proyecto de Prevención del Cáncer de Seno y de Cuello
Uterino y como sub-otorgamiento de una subvención otorgada por los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés) en el marco de los Programas de Prevención y Control
del Cáncer para la Subvención de Organizaciones Estatales, Tribales
y Territoriales, conceden el número de subvención
6 NU58DP003936-04-02, y el número de CFDA 93.283.
* Recomendaciones del Equipo de Trabajo de Servicios Preventivos
de los EE.UU.
**Las recomendaciones del médico pueden variar conforme
a cada caso.

