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LO QUE DEBE SABER

Cáncer de Seno

Cervical cancer

El cáncer de seno es el cáncer más comúnmente
diagnosticado en las mujeres estadounidenses.

La Mamografía es la forma más efectiva de detectar el
cáncer de seno en su etapa más temprana, cuando el
tratamiento es más efectivo. 

El cáncer de mama inflamatorio (IBC) es la forma más
agresiva de cáncer de mama.

Casi todas las muertes por cáncer de cérvix se pueden
prevenir mediante la detección temprana y el tratamiento.

Virus del Papiloma Humano (VPH) Es la infección de
transmisión sexual más común, con 79 millones de
estadounidenses infectados.

VPH puede causar cáncer de cérvix, verrugas genitales y otros
5 tipos de cáncer, pero la vacuna está disponible para reducir
el riesgo de contracción.

Examenes de Papanicolau regulares detectan cambios
anormales en el cuello uterino causado por el Virus del
Papiloma Humano, los cuales pueden dirigir a cancer. 

Las muertes causadas por cancer de cuello uterino a
disminuido al 75% debido al predominio de los examenes de
Papanicolau. 

1 de 8  mujeres será diagnosticada
con cáncer de seno en su vida.

12,845 nuevos casos de cáncer de
cérvix reportados por año.

El Programa de Cáncer de Mujeres de la
YWCA Greater Lafayette es posible gracias
a:

United Way Greater Lafayette

Programa de cáncer de mama y cuello uterino de
Indiana (BCCP)

Fideicomiso de concienciación sobre el cáncer de
mama de Indiana

Donaciones privadas y recaudación de fondos

Para obtener más información o hacer una donación,
visite ywcalafayette.org.

Se habla Espanol

Cáncer de Cérvix TIENE UNA
YWCA

MISIÓN



QUIENES SOMOS NOS DEDICAMOS A NUESTRA MISIÓN
El Programa de cáncer de mujer brinda servicios para
pacientes y cubre el costo de los procedimientos
médicos en los centros medicos autorizados de su
comunidad.
 
En el 2020, le proporcionamos:

Servicios de detección
• 1,379 examenes de seno
• 816 pruebas de papanicolau
• 695 mamografias de detección

Servicios Diagnosticos
• 1,131 mamografias diagnosticas
• 126 ultrasonidos mamarios
• 87 biopsias de seno
• 32 consultas con un cirujano
• 12 imagenes por resonancia magnetica
• 55 colposcopia (biopsia cervical)
• 9 consultas ginecológicas
• 7 LEEP (Procedimiento de escisión electroquirúrgica
con asa)

El Programa de Cáncer de Mujeres de la YWCA Greater
Lafayette brinda acceso a exámenes de detección de
cáncer de mama y de cuello uterino, pruebas de
diagnóstico y tratamiento para mujeres desatendidas,
sin seguro y con seguro insuficiente en nuestra región
de 36 condados en el centro de Indiana.

Creemos que los medios económicos nunca deben ser
una barrera para la atención médica preventiva y la
detección temprana.

En asociación con el Programa de Cáncer Cervical y de
Seno de Indiana (BCCP), YWCA Greater Lafayette
conecta a las mujeres con los proveedores médicos y
cubre el costo de los procedimientos de diagnóstico y
detección del cáncer de mama y de cuello uterino.

YWCA Greater Lafayette tiene la misión de eliminar el
racismo y empoderar a las mujeres. Creemos que
todas las mujeres deben tener el conocimiento, las
herramientas y el apoyo para abogar por sus mejores
intereses.

Servimos estos condados
Benton, Boone, Carroll, Clay, Clinton, Decatur,
Delaware, Fayette, Fountain, Franklin, Greene,
Hamilton, Hancock, Hendricks, Henry, Howard,
Johnson, Madison, Marion, Montgomery, Morgan,
Owen, Parke, Putnam, Randolph, Rush, Shelby,
Sullivan, Tippecanoe, Tipton, Union, Vermillion, 
Vigo, Warren, Wayne and White.

Coordinación de citas
Ropa, pelucas
Referencias a otras organizaciones de servicios
comunitarios
Navegación para acceder al tratamiento
Asistencia de transporte
Interpretación al español en el condado de
Tippecanoe
Prótesis y sujetadores nuevos y poco usados   
disponibles para cualquier paciente con cáncer
de mama

Navegación de Pacientes 
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Cantidad adicional
por persona

$2,147
 

$2,903
 

$3,660
 

$4,417
 

$5,173
 

$5,930
 

$6,687
 

$7,443
 

$378.33

$25,760
 

$34,840
 

$43,920
 

$53,000
 

$62,080
 

$71,160
 

$80,240
 

$89,320
 

$4,540

Tamaño
Familiar

Ingreso
Mensual

Ingreso
Anual

Guia de ingresos para Indiana BCCP

El Programa de Cáncer para Mujer ofrece
presentaciones y servicios educativos para
organizaciones locales, escuelas, empresas, grupos
de iglesias, hermandades y más. Llame al 765-742-
4375 para programar una presentación.


