
Estimada afiliada:

En California Health and Wellness, siempre estamos pensando cómo podemos mejorar su 
salud. Nuestros registros indican que usted ya debe realizarse un examen de Papanicolaou.  
El Grupo Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos recomienda que las mujeres 
se realicen un examen de Papanicolaou cada tres años desde los 21 años y hasta los 65 años  
de edad.1

1 https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/uspstf-a-and-b-recommendations/.

 Esto ayuda a detectar el cáncer de cuello uterino de manera temprana. Cuanto antes 
se lo detecte, más temprano se podrá comenzar el tratamiento. California Health and Wellness 
le obsequiará una tarjeta prepaga Visa® por $25 solo por enviarnos  
un comprobante de que se hizo un examen de Papanicolaou.

Para recibir su tarjeta, debe hacer lo siguiente:
1. Programe una consulta con su médico en 2019 para

hacerse el examen de Papanicolaou.
2. Pídale al médico que firme y coloque la fecha

en el formulario que aparece más abajo.
3. Envíe este formulario a California Health and Wellness

dentro de los 90 días de haberse realizado el examen
de Papanicolaou en el sobre con franqueo pagado
o por fax, con portada adjunta, al 1‑800‑628‑2704.

Solo las afiliadas de California Health and Wellness pueden 
recibir la tarjeta. El límite de tarjetas es una por afiliada. Si tiene 
alguna pregunta acerca del programa, llame al Departamento  
de Servicios al Afiliado, al 1‑877‑658‑0305 (TTY: 711).

Le deseamos buena salud.

California Health and Wellness

(continúa)

La tarjeta prepaga Visa es emitida por The Bancorp Bank, miembro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (por sus siglas en inglés, FDIC), conforme a la licencia de Visa U.S.A.  
Inc., y puede utilizarse en cualquier lugar del mundo en el que se acepten tarjetas de débito Visa.

¡Reciba una 
tarjeta prepaga 
Visa por $25!

101 N. Brand Blvd. #1500 
Glendale, CA 91203  
www.CAHealthWellness.com

https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/uspstf-a-and-b-recommendations/


Complete este formulario y envíelo.
ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA.
Apellido: Nombre:

Fecha de nacimiento: N.° de identificación del afiliado:

N.° de teléfono: Dirección de correo electrónico (opcional):

Dirección:

Ciudad: Estado: Código postal:

Examen de Papanicolaou
Nombre del médico: Fecha de realización:

Lugar de realización:

Firma del médico:

PP
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