
Programa de 
Servicios Oncológicos

¡La detección sistemática 
del cáncer salva vidas! 
Comuníquese con el

Cancer Services Program
Your partner for cancer screening, support and information

New York State Department of Health

1-866-442-CANCER (2262) 
¿Qué es el Programa de Servicios Oncológicos (CSP)?

El CSP brinda servicios de pruebas de detección de cáncer de mama, de cuello
uterino o colorrectal sin cargo a hombres y mujeres que:
• No tengan seguro médico o que tengan un seguro médico que no cubra
los gastos de estas pruebas de detección
• No puedan pagar estos servicios
• Tengan el nivel de ingresos exigido para la inscripción
• Tengan la edad exigida
•Vivan en el estado de Nueva York

Su socio en la detección, apoyo e información
del cáncer

Detección sistemática del cáncer de mama 
Mamografía y examen clínico de las mamas
•Mujeres de 40 años y mayores
•Mujeres menores de 40 años con alto riesgo de padecer cáncer de mama*

Detección sistemática del cáncer de cuello uterino
Papanicolaou (citología vaginal) y tacto vaginal
•Mujeres de 40 años y mayores

Detección del cáncer colorrectal
Análisis de sangre oculta en materia fecal/Kit para prueba inmunoquímica fecal
• Hombres y mujeres de 50 años y mayores con riesgo promedio de padecer
cáncer colorrectal

Colonoscopía
• Hombres y mujeres con riesgo mayor o alto de padecer cáncer colorrectal*

*Solo un profesional médico matriculado en el estado de Nueva York podrá determinar el riesgo.

¿Qué servicios de detección de cáncer se brindan?

Pruebas 
de detección 
del cáncer 
SIN CARGO
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Llame al 1-866-442-CANCER (2262) para hablar con alguien las 24
horas del día, los siete días de la semana, que lo pondrá en contacto con un
Programa de Servicios Oncológicos cercano. La llamada es gratuita.

¿A quién debo llamar para hacerme pruebas de
detección de cáncer GRATIS o estar comunicado con los
servicios del CSP?

El cáncer colorrectal puede prevenirse.

¿Tiene 50 años o más? 
¡Hágase pruebas de detección!

Profesionales médicos que forman parte del CSP brindan los servicios en
clínicas, centros médicos, consultorios y hospitales locales de todos los
condados y distritos del estado de Nueva York.

• Si las pruebas de detección descubren algo anormal, el CSP les ofrece
servicios (pruebas) de diagnóstico sin cargo a hombres y mujeres que reúnan
los requisitos.
• Si les detectan cáncer de mama, de cuello uterino o colorrectal a hombres y
mujeres que reúnan los requisitos, estos podrían inscribirse en el Programa
de tratamiento del cáncer de Medicaid del estado de Nueva York para recibir
cobertura completa de Medicaid durante todo el tiempo que reciban
tratamiento contra el cáncer.
• Los hombres a quienes un médico de este programa les diagnostique cáncer de
próstata podrán inscribirse en el Programa de tratamiento del cáncer de
Medicaid de estado de Nueva York (el CSP no cubre los servicios de detección o
diagnóstico de cáncer de próstata).

¿Qué pasa si descubren algo o si necesito un tratamiento
luego de la detección?

¿Dónde se brindan estos servicios de detección?

Programa de Servicios Oncológicos del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York
www.health.ny.gov/nysdoh/cancer/center/partnerships/

American Cancer Society 
(ACS, Sociedad Oncológica Estadounidense) 
www.cancer.org

National Cancer Institute (Instituto Nacional del Cáncer) 
www.nci.nih.gov

Centros para el Control y la Preve nción de Enfermedades (CDC)
www.cdc.gov/cancer/

¿Dónde puedo obtener más información sobre el cáncer?


