
Medicaid for Breast or Cervical Cancer 
 
Medicaid covers medical care for women age 64 and younger with certain types of breast and cervical cancers 
or pre-cancers. Women in the Medicaid for Breast or Cervical Cancer program get full Medicaid services while 
getting treatment for cancer. 

 
Who can get Medicaid for Breast or Cervical Cancer? 

A woman must: 

 Have a doctor report that says she has a certain type of breast or cervical cancer or pre-cancer. 

 Not have insurance. 

 Not be able to get another type of Medicaid.  

 Be age 18 to 64. 

 Live in Texas. 

 Be a U.S. citizen or legal immigrant. 

 
How can I get tested for breast or cervical cancer? 

If you need to be tested for breast or cervical cancer, call 2-1-1 or 1-877-541-7905. We can tell you about a 
breast and cervical cancer services clinic near you. These clinics offer tests at no or low cost for women who 
don’t have a lot of money. 

Tests can include breast examinations, mammograms, pelvic examinations, and Pap tests. 
 
What does it mean to get “full Medicaid services”? 

It means women in this program can get all Medicaid services – even those that don’t have anything to do with 
the treatment of cancer. Here are some examples:  

 Doctor and dentist visits. 

 Hospital and clinic visits. 

 Emergency care. 

 Care in a nursing home or other place of care. 

 Speech therapy (helps you learn how to speak 
again or speak better). 

 Physical therapy (helps you learn how to move 
around better or become stronger). 

 

 Glasses. 

 Pregnancy and childbirth care. 

 Medicine ordered by a doctor. 

 Mental health care. 

 Care in your home. 

 Occupational therapy (helps you learn how to 
do everyday activities like getting around your 
home, getting in a car, and getting dressed). 

 

I don’t have a way to get to the doctor or drug store. Does Medicaid help with this? 

Yes. We can help you set up rides to your doctor, dentist, and drug store.  
 
If I can get Medicaid, will Medicaid help pay past bills? 

It depends on several things. If you get Medicaid, we can work with you to find out if Medicaid can help with 
those bills.  
 
How can I find out more about the Medicaid for Breast or Cervical Cancer program? 

Call 2-1-1 or 1-877-541-7905. Or go to www.hhsc.state.tx.us. Click on “How to get help.” 



Medicaid para el Cáncer Cervical o del Seno 
Medicaid ofrece beneficios de atención médica para mujeres de 64 años de edad y menores con ciertos tipos de 
cáncer cervical y del seno o condiciones precancerosas. Las mujeres en el Programa de Cáncer Cervical o del 
Seno de Medicaid reciben los servicios completos de Medicaid mientras reciben tratamiento para el cáncer. 

 
¿Quién puede recibir beneficios de Medicaid para el Cáncer Cervical o del Seno? 

Una mujer: 

 Tiene que tener un reporte del doctor que diga que tiene algún tipo de cáncer cervical o del seno, o una 
condición precancerosa. 

 No puede tener seguro médico. 

 No puede recibir beneficios de otro tipo de Medicaid.  

 Tiene que ser de 18 a 64 años de edad. 

 Tiene que vivir en Texas. 

 Tiene que ser ciudadana de los Estados Unidos o inmigrante legal. 

 
¿Cómo puedo obtener un examen de cáncer cervical o del seno? 

Si necesita hacerse un examen de cáncer cervical o del seno, llame al 2-1-1 ó 1-877-541-7905. Podemos decirle 
sobre clínicas de servicios para el cáncer cervical o del seno cerca de usted. Estas clínicas ofrecen exámenes sin 
costo alguno o de bajo costo para mujeres que no tienen mucho dinero. 

Los exámenes pueden ser, exámenes del seno, mamografías, exámenes pélvicos y Papanicolaou. 
 
¿Qué quiere decir recibir ¨servicios completos” de Medicaid? 

Esto quiere decir que las mujeres en este programa pueden recibir todos los servicios de Medicaid, aún los que 
no tienen que ver con el tratamiento de cáncer. Estos son algunos ejemplos:  

 Visitas al doctor y al dentista. 

 Visitas al hospital y a la clínica. 

 Cuidado de emergencia. 

 Cuidado en una casa de reposo u otro lugar de  
cuidado. 

 Terapia del habla (le ayuda a aprender a hablar 
otra vez o hablar mejor). 

 Terapia  física (le ayuda a aprender a cómo 
moverse mejor o hacerse más fuerte). 

 

 Anteojos. 

 Cuidado durante el embarazo y el parto. 

 Medicamentos ordenados por un doctor. 

 Cuidado de salud mental. 

 Cuidados en su casa. 

 Terapia ocupacional (le ayuda a aprender a 
cómo hacer sus actividades de la vida diaria 
como moverse en su casa, entrar en un auto y a 
vestirse). 

 

No tengo forma de ir al doctor o la farmacia, ¿ayuda Medicaid con esto? 

Sí. Podemos ayudarle a coordinar transporte para ir al doctor, dentista y a la farmacia.  
 
Si puedo recibir beneficios de Medicaid, ¿ayuda Medicaid a pagar por cuentas pasadas? 

Esto depende de varias cosas. Si recibe beneficios de Medicaid, podemos trabajar con usted para saber si 
Medicaid puede ayudarle a pagar estas cuentas.  
 
¿Cómo puedo obtener más información sobre el Programa de Cáncer Cervical o del Seno de Medicaid? 

Llame al 2-1-1 ó 1-877-541-7905, o visite www.hhsc.state.tx.us y haga clic en “Cómo encontrar ayuda”. 
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