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El GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PUENTE GEORGE WASHINTON
BRIDGE Y EL CHAPITEL DEL WORLD TRADE CENTER SE ILUMINARÁN DE
COLOR ROSADO CON MOTIVO DE HACER CONSCIENCIA SOBRE EL CÁNCER
DE MAMA
Más de 100 eventos de detección de cáncer de mama se llevan a cabo on Nueva
York en el mes de la concientización sobre el cáncer

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que dos de las estructuras más
reconocidas en la zona metropolitana de Nueva York - el George Washington Bridge y
el chapitel del One World Trade Center- se alumbrarán de color rosado esta noche, 6
de octubre en conmemoración del mes de la concientización del cáncer de mama. El
cáncer de mama es uno de los cánceres más comunes entre las mujeres y la segunda
causa de muerte de cáncer entre las mujeres en el estado de Nueva York.
«Esta noche estamos dando otro paso hacia delante con el fin de levantar conciencia y
luchar en contra del cáncer de mama», comentó el Gobernador Cuomo. «La
detección temprana tiene un gran impacto cuando se lucha en contra del cáncer de
mama; insto a todas la mujeres por todos los rincones del estado a tomar ventaja de las
tantas oportunidades de pruebas de detección gratis que se ofrecen este mes. Juntos
podemos ponerle fin de una vez por todas a la pesadilla que es esta enfermedad».
El chapitel de 408 pies de altura del One World Trade Center se iluminará de rosado
comenzando a las 6:27 p.m. esta noche. Las 156 luces colgantes de LED sobre el
George Washington Bridge también se iluminarán de rosado, y permanecerán así
durante todo el mes de octubre.
Cada año en el estado de Nueva York, alrededor de 15,000 mujeres son
diagnosticadas con cáncer de mama, y alrededor de 2,700 mujeres mueren de la
enfermedad. Todas las mujeres de 40 años y mayor deben hacerse una detección de
cáncer de mama. Si desea más información sobre las detecciones gratis que se llevan
a cabo en su área este mes, marque el 1-866-442-CANCER (2262) o haga clic aquí.
Este año marca el 30º aniversario del Mes Nacional de Concientización sobre el
Cáncer, el cual se inició con el propósito de levantar conciencia y recaudar fondos para

investigar las causas, prevención y cura de la enfermedad. El color rosado se ha
convertido en símbolo de solidaridad del movimiento.
Los medios de comunicación que estén interesados en filmar el chapitel del One World
Trade Center lo pueden hacer desde cualquiera de las calles aledañas, entre ellas:
Church, Liberty, Greenich y Vessey streets.
Las luces colgantes del George Washington Bridge se pueden filmar desde las
siguientes ubicaciones en New Jersey:
• Fort Lee Historic Park, off Hudson Terrace sur del puente
• Rockefeller Overlook, north of Exit 1 on the Palisades Interstate Parkway North
La cuartilla de trabajo del Port Authority cambió el color de las luces LED del puente
George Washington en una de las tareas de mantenimiento de rutina.
La detección del cáncer de mama es una prestación básica de servicio de atención de
salud y está cubierta por todos los seguros de salud, incluidos los planes de seguro de
salud del NY State Health Marketplace. La mujeres que no cuentan con un seguro de
salud pueden servirse de los servicios que ofrece el Programa de Servicios de Atención
de Cáncer del Departamento de Salud del Estado de Nueva York el cual ofrece
pruebas gratis de detección de cáncer de mama, cáncer del cuello uterino y cáncer
colorectal. En el último año, el programa suministró pruebas de detección de cáncer de
mama, cáncer de cuello uterino y cáncer colorectal a más de 30,000 hombres y
mujeres a nivel estatal, entre los cuales se cuentan 24,500 mamografías y 21,500
exámenes de seno.
El Programa de Servicios de Atención de Cáncer conecta a los neoyorquinos no
asegurados con suministradores y hospitales de servicios de detección de cáncer de
alta calidad. Si desea más información sobre las detecciones gratis que se llevan a
cabo en su área este mes, marque el 1-866-442-CANCER (2262) o haga clic aquí.
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