IN-WISEWOMAN
Proyecciones y Evaluaciones Integradas para Mujeres en la Nacion.
En el año 1993, el Congreso autorizo a los Centros de Control y Prevencion de Enfermedades (CDC) establecer el programa WISEWOMAN para extender servicios a mujeres como parte del Programa Nacional de
Temprana Deteccion de Cancer de Mama y Cuello Uterino (NBCCEDP). WISEWOMAN proporciona a participantes de NBCCEDP con acceso adicional para servicios preventivos de salud, incluyendo proyecciones/
examenes de factores con riesgos a enfermedades cardiovasculares, referencias a evaluaciones medicas, y
programas de estilos de vida saludables.

Requisitos de elegibilidad para participacion en el programa WISEWOMAN:
1. Actualmente inscrita en el programa BCCP (Programa Cancer de Mama y Cuello Uterino).
2. En alance de edad 40-64 años; femenina.
3. Ingresos bajos (200% o menos de las guias federales de probreza).
4. No tener Seguro de Salud; o una insuficiente aseguranza medica.
5. Incapaz de pagar la prima de Medicare, Parte B (si es elegible para Medicare).

Servicios Prestados:
1. Deteccion de enfermedades del corazon y factores de riesgo a accidentes cerebrovasculares, cuales incluyen evaluaciones de presion sanguinea, colesterol, glucosa, IMC (indice de masa corporal), y antecedentes mecicos personales.
2. Referencias para mujeres con valores anormales, a un proveedor de cuidado de salud, para evaluacion y
administracion de dada condicion.
3. Evaluaciones de riesgos para la salud.
4. Orientacion para reducir tales riesgos.
5. Enlace gratuito, o de bajo costo, con recursos de medicamento.
6. Referencias a programas para estilos de vida saludables.
Examenes a realizar:
1. Examen de Presion Sanguinea (formato de guia nacional).
2. IMC (Indice de Masa Corporal) y *medida de circumferencia de la cintura.
3. Perfil de lipidos en examen sanguineo con glucosa; ayunar 9 hrs antes del examen.
4. Hemoglobina A1c (estimado de promedio de glucosa).
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