
                                                                                                                                                                  

   

 UTMB Mamografía Móvil Van                                      

Formulario de Consentimiento 

 

IMPORTANTE: Por favor lea esta información de elegibilidad antes de llenar la solicitud. 

AVISO: Recibir un mamograma gratis NO garantiza una cita de seguimiento si se determina 

que es necesaria. Si el estudio del mamograma indica la necesidad de un ultrasonido u otra 

prueba diagnóstica, se le pedirá que pague con su dinero. 

Por favor NO llene esta solicitud si: 

 Usted NO es residente legal del Condado Gálveston. 

 

 Usted está embarazada o amamantando. 

 

 Usted ha tenido un estudio de mamograma en los últimos 12 meses. 

 

 Usted tiene cobertura por Medicaid, cobertura parte B por Medicare o un seguro privado. 

 

 Usted tiene una bolita (masa) u otro problema en su/s pecho/s.  Además, por favor NO llene la 

solicitud si usted ha sido diagnosticada con cáncer de seno durante los últimos cinco años.  

En estas situaciones, se necesita hacer un diagnóstico de mamograma (no el estudio de 

mamograma rutinario), por lo tanto va a necesitar hacer una cita con su médico de atención 

primaria para evaluaciones adicionales. 

 

SE NECESITA ORDEN DEL DOCTOR si estas entre 30 a 40 años o más de 64 y 

--si su madre o hermana fue diagnosticada con cáncer de seno a una edad joven.  Los 

lineamientos de imágenes actuales dicen que si un paciente tiene un familiar de primer grado, 

que fue diagnosticado con cáncer de seno, esa paciente puede entonces empezar a recibir 

estudios de mamograma 10 años antes de la edad que tenía el familiar cuando fue 

diagnosticada.  Por ejemplo,  si la madre o hermana de la paciente fue diagnosticada con 

cáncer de seno a los 43 años, entonces la paciente puede empezar a recibir los estudios de 

mamograma anuales a los 33. 

 

Si usted ha leído este documento y está de acuerdo con los términos y condiciones para recibir un 

estudio de mamograma gratis a través del Programa de Estudios de Mamogramas de UTMB el 

Domingo, por favor firme y ponga la fecha abajo. 

 

_____________________________    ______________________________ 
Firma        Fecha 

 

        Si usted tiene alguna pregunta acerca del programa, por favor llame al: 832-505-1721 


