Protéjase del Cáncer del Seno:
Conozca los Datos
El cáncer es una enfermedad
en la cual las células del
cuerpo crecen sin control.
Cuando el cáncer comienza
en el seno, se le llama
cáncer del seno. El cáncer
del seno es el cáncer más
común en las mujeres en

California.
Usted puede calificar para
detección de cáncer del seno
gratis si usted:
 Tiene 40 años de edad o
más
 Tiene ingresos bajo
 No tiene seguro o tiene
seguro limitado
 No recibe estos servicios a
través de Medi-Cal u otro
programa patrocinado por
el gobierno
 Vive en California
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Detección de Cáncer del Seno Salva Vidas
En la detección de cáncer del seno se examinan los senos
de la mujer para detectar el cáncer del seno temprano,
cuando es más fácil de tratar. Los médicos pueden
detectar el cáncer del seno temprano con una mamografía
y / o un examen clínico de los senos.
Una mamografía es una radiografía del seno. Las
mamografías son la mejor manera de detectar el cáncer
del seno temprano, cuando es más fácil de tratar y antes
de que sea lo suficientemente grande como para sentirse
o causar síntomas. Un examen clínico de los senos es
cuando un proveedor de salud revisará los senos para
detectar bultos y otros cambios.
Este consciente de sus senos, sepa cómo sus senos se ven
y se sienten normalmente. Informe a su médico si usted
ve o siente algún cambio.
Hable con su médico acerca de cuándo comenzar la
detección del cáncer del seno y con qué frecuencia debe
hacerse una mamografía; especialmente si usted tiene un
mayor riesgo (por ejemplo, antecedentes familiares o
personales de cáncer del seno).
Para ver si usted califica para el programa Every
Woman Counts llame al 1-800-511-2300 o la
Linea de California Relay 711 -1-800-735-2929.
Para más información, por favor visite:
http://dhcs.ca.gov/EveryWomanCounts

