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EL GOBERNADOR CUOMO PROMULGA LEY PARA AUMENTAR LA CONCIENCIA 
PÚBLICA SOBRE UNA AFECCIÓN DE SALUD GRAVE RELACIONADA CON EL 

EMBARAZO  
   

La ley denominada "Lian's Law" autoriza al Departamento de Salud a agregar 
información crucial sobre la preeclampsia a su programa de educación sobre la 

atención de la salud y el bienestar  
   
La ley fue nombrada en honor de Lian Shalala Gravelle, quien falleció seis meses 
después de dar a luz y sufrió complicaciones relacionadas con la preeclampsia  

   
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy la legislación S.3475/A.6531 para 
promulgar la ley denominada "Lian's Law", que autoriza al Departamento de Salud a 
agregar información sobre la preeclampsia, incluida información sobre la detección, los 
factores de riesgo y las posibles opciones de tratamiento, a su programa de educación 
y difusión sobre la atención de la salud y el bienestar. La preeclampsia es una afección 
médica grave causada por la presión arterial alta en cualquier momento después de la 
semana 20 de embarazo. Si no se trata, puede conducir a daños a los órganos, 
accidentes cerebrovasculares o convulsiones, parto prematuro e, incluso, la muerte. En 
muchos casos, la preeclampsia se puede detectar de forma temprana o prevenirse 
completamente.  
   
"Esta nueva ley lleva el legado de Lian Shalala Gravelle y de su profundo compromiso 
con sus hijos y con la salud de madres recientes y futuras madres, y ayudará a brindar 
información crítica a aquellas personas que corran riesgo de sufrir 
preeclampsia", expresó el gobernador Cuomo. "Esta es una afección grave y, a 
veces, potencialmente mortal, pero sabemos que se puede prevenir y queremos que 
aquellas personas que sean vulnerables a ella cuenten con las herramientas 
necesarias para cuidarse mejor".   
   
La nueva ley lleva el nombre de Lian Shalala Gravelle, una residente de Greece, Nueva 
York, que falleció seis meses después de dar a luz a sus hijos, Charles y Enzo, por 
complicaciones relacionadas con la preeclampsia. Como madre y abogada, Lian era 
una ferviente defensora de la salud reproductiva y materna.  
   
El senador Jeremy Cooney manifestó: "Lian educó a las madres recientes acerca de 
peligrosas afecciones de salud materna, como la preeclampsia. Aunque sufrimos la 
trágica pérdida de Lian, su espíritu seguirá presente en esta legislación que salvará 



vidas. En nombre de los hijos mellizos de Lian, quiero dar las gracias al gobernador por 
convertir este proyecto en ley y brindar un mayor acceso a los recursos de salud 
materna".  
   
La asambleísta Jessica González-Rojas dijo: "Lian Shalala Gravelle falleció a causa 
de complicaciones relacionadas con la preeclampsia y su pérdida nos recuerda que 
debemos tomar en serio la salud materna y reproductiva. Las personas gestantes y, en 
particular, las mujeres de color son vulnerables a varios problemas de salud cuando 
buscan formar una familia. La preeclampsia causa partos prematuros y otros problemas 
de salud a las personas embarazadas, por lo que debemos hacer que la educación y la 
difusión de información sean nuestra prioridad. Hacemos esto en honor de Lian y de su 
familia. Le agradezco al senador Cooney por pedirme que patrocinara esta legislación 
con él y me comprometo a hacer más por la salud de nuestras comunidades".  
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