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El programa de detección del cáncer de seno y de cuello uterino del Departamento de Salud incrementa el 

número de empleados para responder mejor a las necesidades de nuestra comunidad. 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El programa de detección del cáncer de seno y de cuello uterino del Departamento de 
Salud del Condado de Hamilton está ampliando sus servicios e incrementando su personal para satisfacer la demanda de 
nuestra creciente comunidad. El Departamento de Salud de Tennessee aumentó recientemente la financiación para 
dicho programa y este aumento de fondos permite contar con personal adicional para ayudar a nuestra comunidad de 
diversas maneras. 
 
A medida que la población del Condado de Hamilton sigue creciendo, también lo hace la necesidad de servicios de salud 
para la mujer, como son los exámenes de senos y de cuello uterino. En los últimos años, este programa ha superado las 
cifras de años anteriores. En el 2022, se atendieron a 1,459 pacientes, es decir, el 33% de los 4,370 pacientes con 
derecho a ello dentro del Condado de Hamilton, y se trataron 419 pacientes más que en el 2021. En este momento, 
nuestro programa ha atendido a más de 368 pacientes, en comparación con los 344 pacientes del año pasado. 
 
El personal adicional ayudará a que el programa de detección de cáncer de seno y de cuello uterino llegue a más 
residentes del Condado de Hamilton que en años anteriores. Este personal podrá ayudar a orientar a más mujeres en su 
proceso de atención médica, derribar las barreras de salud y satisfacer mejor las necesidades de nuestras pacientes. El 
programa de detección del cáncer mamario y cervicouterino de Tennessee (TBCSP por sus siglas en inglés) ofrece 
servicios de diagnóstico y detección oportunos y adecuados según la edad, para personas con bajos ingresos, sin seguro 
médico o con un seguro insuficiente que cumplan los criterios de admisibilidad al programa. El objetivo del TBCSP es 
reducir la incidencia, la morbilidad y la mortalidad por cáncer centrándose en las poblaciones marginadas, que tienen un 
mayor riesgo de cáncer debido a las desigualdades en materia de salud. Las barreras que nuestro programa planea 
abordar incluyen, pero no se limitan a la financiera, la de comunicación, el sistema médico, el transporte y la educación 
en salud. 
 
Las personas que reúnen los requisitos y están inscritas en el programa TBCSP reciben financiación para realizarse 
pruebas de detección de cáncer de seno y/o de cuello uterino, que pueden incluir procedimientos de diagnóstico y de 
seguimiento. Este programa está disponible en todos los centros del Departamento de Salud, incluyendo la sede 
principal en la calle 3ra, los centros de salud de Birchwood, Ooltewah y de Sequoyah. Para obtener más información 
sobre el programa y sus requisitos, visite nuestro sitio web en Health.Hamiltontn.gov  o llame al 423-209-8009. 
  
 
Recursos adicionales  

 Si desea solicitar que el programa de detección del cáncer de seno y de cuello uterino ofrezca un curso 
educativo o lleve a cabo un evento de difusión, envíe un correo electrónico a HealthBCS@hamiltontn.gov o 
llame al 423-209-8009. 

 Se recomienda el uso de mascarillas en todas las instalaciones del Departamento de Salud del Condado de 
Hamilton. 

 Para leer esta y otra información en español, visite la página de Facebook en español del Departamento de Salud 
en https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN 
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