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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE SE ILUMINARÁN MONUMENTOS 
EMBLEMÁTICOS Y PUENTES DEL ESTADO DE NUEVA YORK EN 

CONMEMORACIÓN DEL MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE 
MAMA 

 
Trece lugares emblemáticos se iluminarán de rosa 

 

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que los puentes y lugares emblemáticos 
del estado de Nueva York se iluminarán de rosa hoy, 25 de octubre de 2021, para 
conmemorar el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama. 

 
"El Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama es un momento para reflexionar 
sobre las personas que han perdido la vida a causa del cáncer de mama, así como 
sobre las que quedaron atrás y están profundamente afectadas por la pérdida de una 
amiga, colega o ser querido y reconocer a las que han vencido al cáncer de mama o 
que están actualmente luchando contra la enfermedad", dijo la gobernadora 
Hochul. "Este mes también sirve como un recordatorio crucial para crear conciencia y 
alentar a nuestros seres queridos a que planifiquen sus mamografías de rutina y se 
hagan exámenes personales de los senos. Sabemos que la detección temprana es 
clave y, si bien reconocemos el mes de concientización sobre el cáncer de mama en 
octubre, nuestros esfuerzos por aumentar la concientización y el apoyo a las 
luchadoras y sobrevivientes continúan durante todo el año". 
 
El Dr. Howard Zucker, comisionado de Salud del estado, expresó: "Demasiados 
neoyorquinos han sentido la dolorosa pérdida de un ser querido a causa del cáncer de 
mama. El DOH [Departamento de Salud] continúa con el trabajo de brindar servicios y 
referencias a quienes necesitan exámenes y apoyo, ya sea que la paciente esté 
asegurada o no. Con las interrupciones en los últimos 20 meses de los exámenes 
médicos regulares a causa de la COVID-19, es fundamental que volvamos a cumplir 
con estos exámenes y citas que pueden salvar vidas. Todos debemos trabajar juntos 
para crear conciencia sobre el cáncer de mama y ayudar a que todos los neoyorquinos 
viven vidas productivas y saludables". 
 
Los puentes y lugares emblemáticos que se iluminarán en conmemoración del Mes de 
Concientización sobre el Cáncer de Mama incluyen: 

 One World Trade Center 
 Puente Governor Mario M. Cuomo 



 Puente Kosciuszko 
 Edificio H. Carl McCall de SUNY 
 Edificio de Educación Estatal 
 Edificio de oficinas del Estado Alfred E. Smith 
 Recinto Ferial del Estado - Entrada principal y centro de exposiciones 
 Cataratas del Niágara 
 Puente "Franklin D. Roosevelt" Mid-Hudson 
 Terminal Grand Central - Viaducto de Pershing Square 
 Entrada al aeropuerto internacional de Albany 
 Complejo de salto olímpico de Lake Placid 
 MTA LIRR - East End Gateway en Penn Station 

 
El cáncerde mama es el cáncer más común entre las mujeres de Nueva York. En 
2021, se diagnosticarán más de 255.000 nuevos casos de cáncer de mama invasivo y 
no invasivo, y aproximadamente 42.000 mujeres morirán de cáncer de mama en 
Estados Unidos. El cáncer de mama es, por mucho, el cáncer más común en mujeres 
en todo el mundo. Es la segunda causa principal de muertes relacionadas con el 
cáncer en las mujeres de Nueva York. La mejor protección contra el cáncerde mama 
es la detección y el diagnóstico tempranos. 
 
El estado de Nueva York está emprendiendo la medida más agresiva del país para 
mejorar el acceso a las pruebas de detección del cáncerde mama y ayudar a más 
mujeres a obtener acceso a la atención médica y a los servicios que necesitan y 
merecen. Nueva York ha ampliado los horarios de atención para la detección en 
hospitales y clínicas, eliminó las barreras de las aseguradoras y otorga licencia con 
goce de sueldo a todas las empleadas públicas para realizarse las pruebas de 
detección.  
  
Envíe un mensaje de texto con la palabra GET SCREENED al 81336 para encontrar la 
ubicación de detección del cáncerde mama más cercana en el estado de Nueva York. 
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