
RECOMENDACIONES DE SALUD

¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA UTAH?
Las mujeres de Utah se someten a menos exámenes de control en comparación con el resto del país.
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El Programa de Control de Cáncer de Utah ofrece exámenes gratuitos a las personas de bajos ingresos y sin seguro.
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PROYECTO DE MUJERES Y LIDERAZGO DE UTAH 
Extensión de la Escuela de Negocios 

Jon M. Huntsman de Utah State University 
uwlp@usu.edu • www.utwomen.org

Haga clic aquí para leer el informe completo.

¿POR QUÉ UTAH?
Existen muchos motivos por los cuales las mujeres de Utah no realizan los controles.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Las compañías, los responsables políticos, las organizaciones y las personas pueden ayudar a mejorar las tasas de exámenes.

Los responsables políticos pueden expandir  
la cobertura de los seguros.

Los empleadores pueden aumentar  
las iniciativas para chequeos.

Las organizaciones pueden crear consciencia.

Las mujeres pueden someterse a los exámenes  
y alentar a otras.

¿QUIÉN SE SOMETE A LOS EXÁMENES EN UTAH?
Las tasas de mamografías varían según la raza, los ingresos y la educación.
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Costo
El seguro no siempre  
cubre el examen.

Tiempo
Existe la percepción de que los  
exámenes consumen mucho tiempo.

Motivos principales mencionados por mujeres
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https://www.usu.edu/uwlp/files/snapshot/19.pdf

