Es tan fácil como el 1-2-3
Programa de Detección Temprana de Cáncer a los Pechos y Cervical de Wyoming

Gracias por solicitar una aplicación! Nuestra meta es proveer un servicio de detección
temparana a las mujeres de Wyoming que están en un alto riesgo para desarrollar un cáncer a
los pechos o cervical. Para admitirla a este programa, usted debe calificar en cada una de las
siguientes áreas:
(1) edad/factor de riesgo y
(2) sueldo y
(3) estado del seguro.
Cómo aplicar para nuestro programa:
1. Complete el formulario de aplicación.
2. Revise la aplicación una última ves, para asegurarse de que no falta ninguna
información, antes de que usted firme el consentimiento y la sección de descargo en
la segunda página/papel.
3. La aplicación debe ser recibida por nosotros entre 10 días después de haberla
recibido. Hemos enviado un sobre con estampilla para su conveniencia.
Usted recibirá una carta con la aprobación o rechazo nuestro dentro de 30 días. Usted no
estará oficialmente enrolado en el programa hasta que no haya recibido una carta de
aprobación y una tarjeta de identificación (ID). Si usted no es elegible para nuestro
programa, le enviaremos una lista de otros recursos que usted pueda necesitar.
NOTA IMPORTANTE: Si su médico le ha dicho que usted necesita un tratamiento para
cáncer a los pechos o cervical (o un cáncer cervical), envíe esta aplicación a nuestras
oficinas inmediatamente y después llamenos al 1-800-264-1296.
Si la aplicación está incompleta, se le devolverá. Esto puede causar un
atraso en procesar su aplicación.
Guarde esta hoja de 1-2-3 en sus carpetas.

Día en que envió esta aplicación;______________________________
Si no ha tenido noticias nuestras dentro de los siguientes 30 días, llámenos para
asegurarse de que hemos recibido su aplicación.

Programa de Detección Temprana de Cáncer a
los Pechos y Cervical de Wyoming
6101 Yellowstone Road, Room 510
Cheyenne, WY 82002
Telephono: 1-800-264-1296
Fax: 307-777-3765
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