
How do I apply?

You must go to a Breast and Cervical Cancer 
Services (BCCS) clinic to apply. When you go, 
take all these things with you: 

•	 Doctor’s final report about your cancer

•	 Driver’s license

•	 Birth certificate

•	 Social Security card

Note: Texas Health and Human Services Com-
mission benefits offices don’t have the forms  
to apply. 

How does the Medicaid for  
Breast and Cervical Cancer (MBCC)  
program help?

Women in the program get:

•	 Medical care and other services to  
treat breast or cervical cancer.

•	 Full Medicaid benefits. 

Who can be in the program?

To be in the MBCC program a woman  
must need treatment for:

•	 Breast cancer.          

•	 Cervical cancer.

OR

•	 Some breast or cervical pre-cancer  
conditions.

A woman also must:

•	 Have low income.

•	 Be age 64 or younger.

•	 Live in Texas.

•	 Be a U.S. citizen or legal immigrant.

•	 Not have insurance.

•	 Not be able to get other types of Medicaid.

Need to find a clinic?
Want to learn more?

•	 Go to www.bccstexas.com

Or

•	 Call 2-1-1. After you pick a language, 
pick option 1. Ask about the Medicaid for 
Breast and Cervical Cancer program.

The Medicaid for Breast and 
Cervical Cancer program 

might be able to help.

I have breast or  
cervical cancer and  

can’t pay  for treatment. 

What can I do? 



¿Cómo solicitar beneficios? 
Tiene que ir a una clínica de Servicios de 
Cáncer Cervical y del Seno para  
solicitar beneficios. Cuando vaya, traiga los 
siguientes documentos: 
•	 Reporte final del doctor sobre su cáncer. 
•	 Licencia de conducir.
•	 Certificado de nacimiento.
•	 Tarjeta de Seguro Social. 

Nota importante: las oficinas de beneficios de 
la Comisión de Salud y Servicios Humanos de 
Texas no tienen las solicitudes para solicitar 
estos beneficios.

¿Cómo ayuda el Programa de  
Medicaid para mujeres con cáncer 
cervical y del seno (MBCC por sus 
siglas en inglés)? 
Las mujeres  en este programa pueden recibir: 
•	 Atención médica y otros servicios para tratar 

el cáncer cervical o del seno. 
•	 Beneficios completos de Medicaid. 

¿Quién puede recibir beneficios del 
programa MBCC?
Para recibir beneficios de este programa tiene 
que necesitar tratamiento para: 
•	 Cáncer del seno.          
•	 Cáncer cervical.
 o
•	 Algún tipo de condición precancerosa cervi-

cal o del seno. 

Una mujer también tiene que :
•	 Tener bajos ingresos.
•	 Tener 64 años de edad o menor.
•	 Vivir en Texas.
•	 Ser ciudadana de los Estados Unidos o inmi-

grante legal. 
•	 No tener seguro médico.
•	 No poder obtener beneficios de otro tipo  

de Medicaid. 

¿Necesita encontrar una clínica?
¿Quiere más información?
•	 Visite www.bccstexas.com 

O

•	 Llame al 2-1-1. Luego de escoger un idi-
oma, escoga la opción 1. Pregunte sobre 
el programa de Medicaid para el cáncer 
cervical y del seno. 

El programa de Medicaid 
para mujeres con  

cáncer cervical y del seno  
podría ayudarle. 

Tengo cáncer cervical 
o del seno y no puedo 

pagar por el tratamiento 
que necesito.

¿Qué puedo hacer? 


