Acceso a la Información
de Cuidado de la Salud
odemos guiarle en el camino correcto
para las opciones de exámenes de
detección del cáncer de Seno y Cervical.

P

Favor de llamar para más información sobre:
• Healthcare Marketplace y
Healthy Michigan Plan Medicaid
		 ahora disponible para la mayoría de 		
		 nuestros pacientes en:

Programa de Control y Navegación
de Cáncer de Seno y Cervical
Para obtener más información sobre
elegibilidad, servicios y los proveedores que
participan en su comunidad, favor de llamar la
Agencia de Coordinación Local del Sudoeste de
Michigan BCCCNP.

Llamada local: (269) 373-5213
Llamada gratuita: (888) 243-4087
www.kalcounty.com/hcs/bcccnp/index.asp

¡Llámenos hoy!

• Recursos locales y programas especiales

Programa de Control y Navegación
de Cáncer de Seno y Cervical

Servicios gratuitos o de bajo costo
para mujeres que necesiten exámenes
de revisión de seno o cervical.

Disponible en 8 Condados:

http://enrollmichigan.com
www.michigan.gov/mibridges
• Disponibilidad actual de los servicios
		 subsidiados por el programa Komen for 		
		 the Cure

Programa de Control y Navegación
de Cáncer de Seno y Cervical

El Condado de Kalamazoo está comprometido a proveer
cuidado equitativo y culturalmente competente a todas las
personas atendidas, sin importar raza, edad, sexo, color, origen
nacional, religión, estatura, peso, estado civil, afiliación política,
orientación sexual, identidad de género ,
o discapacidad.

Allegan
Berrien
Branch
Calhoun
Cass
Kalamazoo
St. Joseph
Van Buren

¿Quién es Elegible?
Elegibilidad

Edad:
• 40-64 para examen de seno/examen de
revisión cervical/ diagnósticos/ servicios de
tratamiento
• 21-39 para examen de seno/ servicios de
diagnósticos cervicales
Residencia y Ciudadanía:
• Ser residente de Michigan
(Llame para excepciones)
• Ser trabajador migrante
• Mujeres viviendo cerca del borde de un
estado vecino (Indiana, etc.) que planea
recibir exámenes y servicios de diagnósticos
en Michigan
Seguro Médico:
• No tener seguro médico o tener un
deducible alto *
Ingreso:
• El ingreso familiar es inferior al 250%
del Nivel de Pobreza.
(Vea Guía de Ingresos)

Programa de Control y Navegación
de Cáncer de Seno y Cervical
250% es la Guía Federal del Nivel de
Pobreza actualizada en Enero del 2017:
Tamaño Familiar Ingreso Máximo Anual
1		$30,150
2 		

$40,600

3 		

$51,050

4 		

$61,500

5 		

$71,950

6 		

$82,400

7		$92,850
8		$103,300
Más de 8, agregue $10,450 por cada miembro de familia
adicional.
* Mujeres inscritas en un programa de atención médica
administrada, HMO o Medicare Parte B no son elegibles
para el programa de BCCCNP.

Servicios Prestados

Exámenes de revisión:
• Examen Pélvico, prueba de Papanicolaou,
examen Clínico de Seno, Mamografía de
		revisión
Servicios de Diagnóstico específicos para cáncer
de Seno o Cervical:
• Los Procedimientos Diagnósticos de Seno
(ej. consulta con un cirujano, mamografía
de diagnóstico, un ultrasonido de Seno o
una biopsia de Seno)
• Procedimientos Diagnósticos Cervicales
(ej. Colposcopia con biopsia, Legrado
endocervical)
Tratamiento de Cáncer:
• Solicitud de Medicaid BCCCNP
disponible para algunas mujeres
de BCCCNP que recientemente han sido
diagnosticadas con cáncer de Seno o
Cervical y que necesitan tratamiento.
• Comprobante de estado legal
(ej. ciudadanía, residencia permanente)
es un requisito para poder obtener
Medicaid.

