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 Consentimiento para participar en el programa WISEWOMAN 

El programa WISEWOMAN ("WISEWOMAN") identifica riesgos de contraer enfermedades cardiovasculares (también conocidas 
como enfermedades coronarias), tener infartos o apoplejías o tener diabetes. WISEWOMAN trabajará conmigo para hacer cambios 
de estilo de vida saludable que pueden disminuir mi riesgo de tener estas enfermedades. Las mujeres deben tener entre 40 y 64 
años con un ingreso en el hogar del 250% o menos del nivel de pobreza federal, y poco seguro (o ninguno) para ser elegibles para 
WISEWOMAN. 

El prestador local de WISEWOMAN: 

• Medirá mi altura, peso y presión arterial 
• Medirá mi azúcar en sangre (glucosa) y colesterol (total, HDL, LDL y triglicéridos) 
• Me preguntará sobre mis antecedentes de salud, los de mi familia, y mi estilo de vida, por ejemplo, cuántas frutas y verduras 

como y cuánta actividad física hago 
• Utilizará mis medidas corporales y la información que proporcione para controlar mi progreso y evaluar el programa en general 
• Me derivará al Programa de navegación de control de cáncer de mama y cervical de Michigan (BC3NP) si no estoy al día con mis 

controles de cáncer de mama y cervical. Ese programa me ayudará a ponerme al día con los servicios de control de cáncer. 
• Si alguno de mis resultados de las pruebas es anormal, el prestador de WISEWOMAN puede derivarme para una evaluación 

médica 
• Si es necesario, el prestador de WISEWOMAN también puede referirme para pruebas de sangre adicionales de colesterol y 

diabetes 
• Un instructor de salud local de WISEWOMAN me ayudará a establecer un pequeño paso saludable que me interese 
• Si elijo participar en un programa comunitario como el Programa de Prevención de Diabetes, TOPS, Weight Watchers o Cooking 

Matters, WISEWOMAN pagará los costos en parte o por completo. 
• Mi información se mantendrá privada y no será compartida con nadie fuera de WISEWOMAN, a menos que yo lo permita por 

escrito, o según lo requiere la ley. 

¿Quién pagará los servicios de WISEWOMAN? 

• Si no tengo seguro, WISEWOMAN pagará los servicios enumerados arriba, en tanto yo sea elegible para WISEWOMAN, y en 
tanto vea a un prestador de salud participante según se me indique. 

• Si tengo seguro, WISEWOMAN pagará los servicios cubiertos que no pague mi seguro. 
• WISEWOMAN no pagará ninguna otra cita médica de seguimiento, pruebas de seguimiento ni medicamentos recetados por 

mi prestador. 
• Si no puedo costear los medicamentos, mi prestador local de WISEWOMAN ayudará a conectarme con programas de asistencia 

de recetas para ayudarme a pagar los medicamentos. 

Entiendo completamente la información en este formulario y accedo a participar en WISEWOMAN. También comprendo que tengo 
derecho a rechazar estos servicios en cualquier momento. Por preguntas, póngase en contacto al 844-I GOT SCREENED (844-446-
8727) o MDHHS-MiWISEWOMAN@michigan.gov. 

 

Firma del participante Fecha 

 

Firma del personal de LWA o testigo Fecha 
 

Aclaración del nombre del participante 

 

Aclaración del personal de LWA o testigo 
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