Guías de Elegibilidad 2012
Chequeo de Salud para Mujeres
Las mujeres deben llenar las siguientes medidas de elegibilidad del programa WHC:
 Ingresos bajos (ver cuadro abajo)
 No tener cobertura de seguro de salud para las pruebas del Papanicolaou ni para mamografías
 Es ciudadana estadounidense? Si es No, ¿tiene ID como extranjera?
 Tener entre 50-64 años de edad para la prueba del Papanicolaou, el examen clínico de los senos
y la mamografía o
 Tener entre 40-49 años de edad para la prueba del Papanicolaou.
 Las mujeres que son mayores de 65 años de edad que NO son elegibles para Medicare o no
pueden pagar la Parte B de Medicare
 Matrículas y servicios limitados están disponibles para las mujeres sin seguro que llenan estos

criterios adicionales:
 Tener entre 30 – 49 años de edad y tener síntomas sospechosos de cáncer del seno confirmados
por un profesional del cuidado de la salud
 Tener entre 30 – 39 años de edad y tener síntomas sospechosos de cáncer cervical confirmados
por un profesional del cuidado de la salud

Nota: Las mujeres que no se han hecho una prueba del Papanicolaou o no han tenido esa prueba en
los últimos 5 años corren un riesgo alto de tener cáncer cervical y tienen prioridad para registrarse
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Anual
$22,340
$30,260
$38,180
$46,100
$54,020
$61,940
$69,860
$77,780
$7,920

Mensual
$1,862
$2,522
$3,182
$3,842
$4,502
$5,162
$5,822
$6,482
$660

FUENTE: Registro Federal, Enero 26, 2012, pp. 4034-4035

El Chequeo de Salud para Mujeres (WHC por sus siglas en inglés) es un programa
de evaluación del cáncer del seno y del cáncer cervical. Este programa provee
mamografías, exámenes clínicos de los senos y pruebas del Papanicolaou para mujeres que no
tienen otros recursos de evaluación anual.
www.healthandwelfare.idaho.gov
Haga clic en el Chequeo de Salud para Mujeres (Women’s Health Check)

