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LA GOBERNADORA HOCHUL FIRMA LEGISLACIÓN PARA AYUDAR A LAS 
SOBREVIVIENTES DE CÁNCER DE MAMA DURANTE SU RECUPERACIÓN 

  
La legislación (A.8537/S.7881) garantiza que las sobrevivientes de cáncer de 

mama que eligen la cirugía reconstructiva después de una mastectomía tengan 
una cobertura de seguro adecuada 

  
Gobernadora firma legislación en octubre, Mes de Concientización sobre el 

Cáncer de Mama 
  
  
La gobernadora, Kathy Hochul, firmó hoy una legislación que ayudará a las 
sobrevivientes de cáncer de mama durante su recuperación. La legislación 
(A.8537/S.7881) garantizará que las sobrevivientes de cáncer de mama que elijan 
someterse a una cirugía de reconstrucción torácica después de una mastectomía o 
mastectomía parcial tengan una cobertura de seguro adecuada. La gobernadora firmó 
el proyecto de ley durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, que se 
celebra en octubre.  
  
Sobre esta legislación, la gobernadora Hochul, se pronunció: «Las sobrevivientes de 
cáncer de mama merecen ser tratadas con dignidad y respeto por nuestro sistema de 
atención médica. Las mujeres que eligen la cirugía de reconstrucción de la pared 
torácica después de una mastectomía ahora tendrán cobertura de seguro para el 
procedimiento y la información necesaria para seleccionar esta opción. Me enorgullece 
firmar esta ley durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama e insto a 
todas las mujeres de Nueva York a hacerse una mamografía este año».  
  
La legislación (A.8537/S.7881) garantiza que las sobrevivientes de cáncer de mama 
que opten por someterse a una cirugía de reconstrucción torácica después de una 
mastectomía o mastectomía parcial tengan una cobertura de seguro adecuada para la 
operación. Bajo esta nueva ley, tanto la reconstrucción mamaria como la 
reconstrucción de la pared torácica estarán cubiertas por un seguro, dando a las 
mujeres la opción de cómo quieren que se vean sus cuerpos después de la 
mastectomía. La ley también garantizará que los médicos discutan la opción de la 
reconstrucción de la pared torácica con su paciente para que pueda tomar una decisión 
informada.  
  



Aproximadamente una de cada ocho mujeres en los Estados Unidos será 
diagnosticada con cáncer de mama en el transcurso de sus vidas, y muchas se 
someten a mastectomías o mastectomías parciales como parte de su tratamiento para 
extirpar su cáncer. Después de una mastectomía o mastectomía parcial, algunas 
mujeres eligen cirugías de reconstrucción mamaria, mientras que otras eligen la cirugía 
de reconstrucción de la pared torácica; Anteriormente, la ley solo requería un seguro 
para cubrir la reconstrucción mamaria, pero no la reconstrucción de la pared torácica, 
que fue clasificada como "cosmética" por muchas aseguradoras. 
La senadora estatal Toby Ann Stavisky, comentó: «Creemos que las mujeres 
merecen autonomía sobre sus propios cuerpos. Si una mujer se somete a una 
mastectomía para combatir el cáncer de mama, tiene derecho a elegir entre todas las 
opciones posteriores a la cirugía. Si una mujer decide someterse a una reconstrucción 
de la pared torácica, debe estar cubierta por un seguro, de la misma manera que la 
reconstrucción mamaria. Estoy orgullosa de haber patrocinado esta legislación con la 
asambleísta Pheffer-Amato, y agradezco a la gobernadora Hochul por promulgarla». 
  
A su vez, la asambleísta Stacey Pheffer-Amato, expresó: «Hoy Nueva York hace 
historia al ser el primer estado del país en proporcionar a las mujeres esta cobertura. 
Esta ley les da a las mujeres la opción de elegir cómo quieren que se vea su cuerpo 
después de la mastectomía. Gracias a la gobernadora Hochul por promulgar este 
proyecto de ley y a la senadora Toby Ann Stavisky por defenderlo a través del Senado 
y ser una gran líder. Nuestro Estado ha dado un tremendo paso adelante al demostrar 
que no solo queremos que las mujeres con cáncer de mama sobrevivan, queremos 
verlas prosperar». 
  

###  
 
 

 Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc5b1d6adc8db41945a2f08da16a0335c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637847174556488930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=usMkkLmZJI0kJ%2FsRpzkixDdQz44DLZMW91v5u1zvUUw%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

