
Cancer Screening 
Navigation Program

Westside Family Healthcare’s Cancer Screening Navigation Program is a free program for 
Westside patients to promote early cancer screening, detection, and diagnosis. 

Our caring and compassionate Nurse Navigators help guide patients through the cancer 
screening process, assist in eliminating barriers to accessing care, and talk through treatment 
options as needed.  The nurses can explain test results, provide health education, and help 
you to make informed decisions regarding your health and well-being.

Worried about the costs of screenings?
Most insurance plans cover cancer screenings, or you may qualify for the Screening for Life 
cancer screening program if you are:
• A Delaware resident
• Meet income guidelines
• Uninsured or underinsured
• Not eligible for Medicaid

Why is Cancer Screening important?
Cancer Screening tests are tools to find abnormal cells early before they develop into 
cancerous cells. Cancer Screening Benefits:
• Cancer Prevention
• Early Detection
• Subsequent Treatment

Statistics show that following the recommended tests, follow-ups, 
and screenings can increase the likelihood of early detection and treatment.
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For questions, please contact our team.

Wilmington: 302.652.2455 ext. 2425 
Bear/Newark/Dover: 302.652.2455 ext 2426



Detección del Cáncer 
Programa de Navegación

El programa de Navegación de Detención de Cáncer de Westside Family Healthcare es un 
programa gratuito para pacientes de Westside, está diseñado para  promover la detención 
temprana y el diagnóstico de cáncer.

Nuestras enfermeras cariñosas y compasivas ayudan a eliminar las barreras al acceso de salud 
y hablan sobre las opciones de tratamiento; según sea necesario. Las enfermeras pueden 
explicarle los resultados de las pruebas ,proveer  educación sobre salud y ayudarte a infórmate de 
decisiones con respecto a su salud y bienestar.

¿Preocupado por los costos de las pruebas?
La mayoría de los planes de seguros médicos cubren las pruebas de detención de cáncer , o 
usted puede cualificar para  el programa de detención de cáncer o usted puede cualificar para el 
programa de detención de cancer Screening for Life si usted es:
• Es residente de Delaware
• Cumple con el ingreso requerido
• No tiene seguro o con seguro insuficiente
• No es elegible para Medicaid

¿ Porque es importante la prueba de detención de cáncer?
Las pruebas de detención de cáncer son una herramienta para detectar células anormales antes 
de que se conviertan en células cancerosas.  Beneficios de la detención temprana de cáncer:
• Prevención de cáncer
• Detección temprana
• Tratamiento subsiguiente

Las estadísticas muestran que siguiendo las pruebas recomendadas, 
seguimiento médico y los exámenes de detención pueden aumentar 
las probabilidad de detención temprana y tratamiento.
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Si tiene preguntas, póngase en contacto con nuestro equipo.

Wilmington: 302.652.2455 ext. 2425
Bear/Newark/Dover: 302.652.2455 ext 2426


