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 ¡El cáncer cervical puede ser curado si 

se encuentra a tiempo!
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¿Quién necesita hacerse el examen?

¿Qué tipo de examen y con qué frecuencia?

Necesita hacerse exámenes más seguido si usted:

Mujeres entre 21 y 65 años

Puede tener el examen de cáncer cervical en la visita 
médica anual o en una visita al ginecólogo.
Existen 2 tipos de exámenes:

Edad

21-29 años

30-65 años

Más de 65 
años

No necesite hacerse exámenes si:
• Tuvo exámenes normales por al menos

10 años
• No se encontró pre cáncer grave

en los últimos 20 años

Cada 3 años

Cada 3 años

Cada 5 años

Frecuencia

Examen PAP

Examen PAP

PAP + HPV 

Tipo de examen

Hay opciones gratis 
y de bajo costo

Revise la 
parte 

de atrás 
de la hoja

¿Qué es el cérvix?

Busca células de pre cáncer en el cérvix.

• Tiene un sistema inmunológico débil. Por ejemplo:
Infección de HIV, trasplante de órganos o uso
prolongado de esteroides

• Tuvo un test PAP anormal

• Su madre usó DES tratamiento de estrógenos para
  prevenir abortos, y usted nació entre 1940 y 1971

Busca virus llamados HPV (Virus del papiloma humano). 
El HPV puede causar a cáncer cervical.
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Ovario

Vagina

Cérvix

El cérvix ó canal de parto es una parte 
de los órganos reproductivos 
de la mujer.

El cérvix conecta 
el vientre (útero) 
con la vagina.

2. Examen de HPV (Virus de papiloma humano)

1. Examen PAP (Papa Nicolao)



2-1-1 es una línea de
ayuda de United Way
que conecta personas
con ayuda local en la
comunidad.

¿Qué es el 2-1-1?

Seguro de salud

Los exámenes de cáncer cervical son gratis con seguro de salud.

• Vacúnese contra el HPV (Virus del papiloma humano)
La vacuna del HPV da la mejor protección a niños y niñas entre 11-12 años. Para prevencion
Si no recibió la vacuna como pre adolecente, es recomendada hasta los 26 años.
Esta vacuna es gratis con casi todos los seguros de salud. Si no tiene seguro de salud, puede 
recibir la vacuna gratis en el departamento de salud local.

• Deje de fumar
Para ayuda, llame gratis a Quitline al 1-800-QUITE-NOW

Centro de salud comunitario
Pueden hacerle un examen de cáncer cervical a un bajo costo, 
contando su ingreso y el tamaño de su familia.

Pagando por el examen:

¿Cómo se puedo prevenir el cáncer cervical?

Llame 2-1-1 y pida ayuda 
para solicitar por uno de 
estes programas:

• Programa de
planificación familiar

• Programa de cuidado
de mujeres

Marque 2-1-1 
desde cualquier 
teléfono. Se 
habla Español.

Para solicitar un 
programa

Programa de planificación familiar
Este programa paga por exámenes de cáncer cervical si usted:

La persona que solicitar tiene un ingreso mensual entre $0 y $ 3,096

Es ciudadano de EEUU, refugiado, asilado u otro inmigrante legal 
que ha vivido en EEUU por 5 años o más (si es mayor de 18)

Programa de cuidado de mujeres
Paga por exámenes de cáncer cervical si usted:

Tiene entre 45 y 65 años

No tiene seguro de salud, o necesita ayuda para pagar por el 
examen de cáncer cervical
Tiene un ingreso familiar mensual entre:

Tamaño 
famil iar
Ingreso
anuales

1 2 3 4 5

$36,450 $49,300 $62,150 $75,000 $87,850

Sume el  ingreso de todas las personas en su fami l ia

Si necesita tratamiento, se puede aplicar para Medicaid cuidado de
mujeres. Es un programa distinto que cubre los costos de tratamiento
y servicios. Llame 608-266-1720 para solicitar.   




