
Programa de Detección Temprana de 
Cáncer de Seno y Cáncer Cervical

¿Cómo puedo encontrar un proveedor 
del Programa BCC cercano a mí?

  
 • Llame al 1-833-525-1811 (libre de
  costo) – servicios de  interpretación de 
  idiomas disponibles  
  
 • El Programa BCC tiene proveedores 
     en comunidades a través del estado

¿Y si tengo más preguntas sobre 
inscribirse en el Programa BCC?

  • Los proveedores del Programa BCC
  pueden contestar sus preguntas  
 
  • Si usted califica, un proveedor
  del Programa BCC puede ayudarle a
  inscribirse en el Programa BCC  

¿Y si necesito tratamiento?
Usted podría obtener una categoría especial 
de Medicaid si usted está en el Programa 
BCC y necesita tratamiento.

Este folletta fue apoyado por Acuerda de Cooperación Número, 
NU58DP006280, financiado por los Centros para Control y Prevención 
de Enfermedades. Su contenido es únicamente la responsabilidad de 
los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de 
los Centros para Control y Prevención de Enfermedades o el
Departamento de Salud y Servicios Humanos.

iDescribe a la persona cuya identidad de género y sexo asignado
 al nacer no corresponden. Una persona transgénero cuya
 identidad de género es femenina. 
 https://www.lgbthealtheducation.org/publication glosario-de-  
 terminos-lgbt-para-equipos-de-atencion-a-la-salud/

 iiDescribe a la persona cuya identidad de género y sexo 
  asignado al nacer no corresponden. Una persona transgénero 
  cuya identidad de género es masculina pudiera. 
  https://www.lgbthealtheducation.org/publication/glosario-de-  
  terminos-lgbt-para-equipos-de-atencion-a-la-salud/

  iiiUna persona cuya identidad de género no encaja con 
  la estructura tradicional de género binario. 
  https://www.lgbthealtheducation.org/publication/glosario-de-  
  terminos-lgbt-para-equipos-de-atencion-a-la-salud/

  ivGrupo de condiciones raras en las que los órganos
  reproductivos y genitales no se desarrollan según lo esperado
  Algunos prefieren usar el término trastornos (o diferencias) del
  desarrollo sexual. https://www.lgbthealtheducation.org
  publication/glosario-de-terminos-lgbt-para-equipos-de-atencion
  a-la-salud/
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El Programa de Deteccion Temprana de Cáncer de 
Seno y de Cuello Uterino (BCC) de Nuevo Mexico 

es un esfuerzo conjunto de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de los EE. UU., el Estado de 
Nuevo México y los proveedores de atención médica para 

reconocer la importancia de los exámenes de detección 
apropiados del cáncer de seno y de cuello uterino.

Breast and Cervical Cancer 
Screenings are Important

Call 1-877-852-2585 
to fi nd out if you are eligible 

for the BCC Program and 
where you can get screened!

October 2015

Why are breast and cervical 
cancer screenings so important?

Screened
Call 1-877-852-2585

Get Screened

The New Mexico Breast and Cervical 
Cancer Early Detection (BCC) Program 

is a cooperative effort of the US Centers 
for Disease Control and Prevention, State 
of New Mexico and healthcare providers 

to encourage appropriate screening 
for breast and cervical cancer.

Breast and cervical cancer screenings should 
be a part of your overall health maintenance 
routine. Talk to your doctor about when to 
have these screenings based on your age, 
current health, and past medical history.

Screening tests check for signs of possible 
cancer in a person who does not have any 
symptoms. The purpose is to fi nd cancer 
early when it is usually easier to treat. 
When breast cancer is found early, the 
chance of surviving for at least fi ve years 
is 96%. When cervical cancer is found at 
an early stage, the chance of surviving for 
at least fi ve years is 88%. In fact, routine 
screening with a Pap test can prevent 
cervical cancer altogether.

This is a bilingual information line.
Esta es una línea bilingüe de información.

Your Guide to 
Getting
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Folleto del Programa de Detección 
Temprana de Cáncer de Seno y Cancer 

Cervical (BCC) de Nuevo México

¿Cómo puedo encontrar un Proveedor 
del Programa BCC cercano a mí?

  • Llame al 1-877-852-2585 (libre de
     costo) – servicios disponibles de 
     interpretación del lenguaje  

  • El Programa BCC tiene proveedores 
     en comunidades a través del estado

http://archive.cancernm.org/bcc/index.html

¿Y si tengo más preguntas acerca de 
cómo entrar al Programa BCC?

  • Los proveedores del Programa BCC 
     pueden contestar sus preguntas  
 •  Si usted cualifica, un proveedor del 
     Programa BCC le puede ayudar a 
     entrar al Programa  

¿Y si necesito tratamiento?
Usted podría obtener una categoría especial 
de Medicaid si usted está en el Programa 
BCC y necesita tratamiento.

Este folletta fue apoyado por Acuerda de Cooperación Número, 
NU58DP006280, financiado por los Centros para Control y Prevención 
de Enfermedades. Su contenido es únicamente el responsabilidad de 
los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de 
los Centros de Control y la Prevención de Enfermeda Prevención o el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos.

  iUna persona con género de identidad femenino quien le fue asignado 
     sexo masculino al nacer. (https://www.glaad.org/transgender/transfaq)

  iiUna persona con género de identidad masculino quien le fue asignado  
    sexo femenino al nacer. (https://www.glaad.org/transgender/transfaq

  iiiAlgunas personas piensan sobre ellos mismos como no binarios cuando 
     ellos no se identifican solamente como un hombre o solamente como una  
     mujer. (https://bit.ly/2NEHafe pp.99-100) 

  iv“Intersexual” es un término usado cuando una persona nace con  
     anatomía reproductiva o sexual que no encaja con las definiciones  
     típicas de femenino o masculino. (Sociedad Intersexual de Norte  
     América; http://www.isna.org/faq/what_is_intersex)

Junio 2018

Programa de Deteccion Temprana de Cancer
de Seno y Cuello Uterino (BCC) de Nuevo Mexico

es un esfuerzo conjunto de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de los EE. UU., el Estado de 
Nuevo México y los proveedores de atención médica para 
alentar la realización de exámenes de detección apropiados 

del cáncer de seno y cervical.



¿Qué es el Programa BCC
de Nuevo México? 

El Programa BCC ofrece detecciones 
de cáncer y servicios gratuitos de 
diagnóstico para cáncer de seno y de 
cuello uterino con proveedores del 
cuidado de la salud a través de Nuevo 
México.
 

Usted podría recibir
estos servicios si:

  •  Tiene bajo ingreso

  •  Tiene poco o ningún seguro médico

    Y SON:
  •  Una mujer (incluyendo una mujer   
       transgénerai)
  •  Un hombre transgéneroii

  •  Una persona no binaria (genderqueer)iii 
  •  Una persona intersexualiv

¿Qué es la detección de cáncer?
 

 • Los exámenes de detección verifican 
  los signos de posible cáncer en una
  persona que no tiene ningún   
  síntoma.  
 

 • Las detecciones para cáncer de seno
  y de cuello uterino pueden    
  encontrar cáncer temprano, cuando  
  es más fácil de tratar.  
 

 • La detección de cáncer de cuello
  uterino puede incluso encontrar
  cambios antes de lo habitual y puede 
  ser tratados antes de que se
  conviertan en cáncer.

¿Qué servicios ofrece el Programa BCC?
El Programa BCC ofrece servicios de detección de cáncer de seno y de cuello uterino 
como son recomendados por el Grupo de Trabajo de los Servicios Preventivos de los 
Estados Unidos. Debido a que las recomendaciones cambian, asegúrese hablar con un 
proveedor médico sobre su salud y los riesgos y beneficios de las detecciones de cáncer. 

*Pruebas de diagnóstico adicional también están disponibles si es necesario.
**Para las detecciones de cáncer de seno, la recomendación es comenzar con las mamografías a los 50 años para aquellos con 
riesgo promedio. También está bien para algunos individuos que comienzan a hacerse mamografías en sus 40s. Las personas 
menores de 40, con alto riesgo para cáncer de seno, pueden ser elegibles para detecciones de cáncer de seno. Su médico le 
puede hablar acerca de los riesgos de cáncer de seno.

                                Exámenes de Detección* ¿A qué edad? Frecuencia

  Seno  Mamografía 40-74 años** Cada 2 años

 
   

Papanicolaou 21-65 años Cada 3 años
 
     30-65 años Cada 5 años
 
   Sólo la prueba de VPH 30-65 años Cada 5 años

Cuello Uterino de 
Papanicolaou y VPH

Cervical




