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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ADJUDICARÁN MÁS DE 
$43,8 MILLONES A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN  

A TIEMPO DEL CÁNCER EN TODO EL ESTADO  
POR UN PERÍODO DE 5 AÑOS 

 
De esa cifra, $39,3 millones están destinados para la implementación del 
Programa de Servicios Oncológicos del estado de Nueva York con el fin  
de que los neoyorquinos de ingresos bajos y vulnerables puedan tener  

más acceso a pruebas de detección gratuitas 
 

Los otros $4,5 millones están destinados para la implementación del 
Programa de Prevención de Cáncer en Acción con el fin de capacitar  

a las comunidades para que puedan ocuparse de los campos  
de prevención designados 

 
Aquí hay una lista de los adjudicatarios pertenecientes a los dos programas 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se destinarán más de 
$43,8 millones como apoyo a programas de prevención y detección a tiempo del 
cáncer de todo el Estado. Los fondos se adjudicarán a lo largo de un período de 5 
años. Los programas que recibirán dichos fondos participan en el Programa de 
Servicios Oncológicos (CSP, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, que 
busca reducir las desigualdades que existen respecto de la frecuencia y la mortalidad 
del cáncer de mama, de cuello uterino y colorrectal mediante pruebas de detección de 
cáncer gratuitas para ciudadanos sin seguro o infrasegurados y de ingresos bajos. Los 
programas que participan en el Programa de Prevención de Cáncer en Acción (CPiA, 
por sus siglas en inglés), que tiene la tarea de fomentar la participación de actores 
sociales con el fin de potenciar conductas saludables y reducir el riesgo de contraer 
cáncer, también recibirán financiamiento. 

 
“La amenaza del cáncer no entiende ni de cantidad de ingresos ni de estatus, y el 
estado de Nueva York está trabajando para velar por que todas las personas tengan 
acceso a las ventajas de los servicios de detección precoz y prevención, que salvan 
vidas”, explicó el gobernador Cuomo. “Esta inversión constituye un gran avance 
para nuestras iniciativas encaminadas a posibilitar comunidades sanas y a lograr que 
el estado de Nueva York se posicione a la cabeza de las iniciativas de prevención del 
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cáncer. Seguiremos trabajando en pos de la sensibilización y del fomento del acceso 
universal a pruebas de detección de calidad”. 
 
“Hemos logrado grandes avances en materia de detección y tratamiento, pero 
sabemos que la lucha contra el cáncer es una lucha continua que hay que entablar 
todos los días”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Mediante una iniciativa 
conjunta que tiene como prioridad salvar vidas, el estado de Nueva York reafirma su 
compromiso de invertir en iniciativas de prevención del cáncer en localidades de todo 
el Estado. Nuestros ciudadanos más vulnerables siguen teniendo que luchar contra las 
desigualdades que existen respecto de la asistencia sanitaria, y esta última ronda de 
financiamiento ayudará a reducir las diferencias y a que se pueda velar por que más 
neoyorquinos tengan acceso a los medios necesarios para reducir el riesgo de 
contraer cáncer y para detectarlo a tiempo”. 

 
Reducción de las diferencias mediante el Programa de Servicios Oncológicos 
 
A partir del 1 de octubre de 2018 y a largo de un período de 5 años, se adjudicarán 
$39.375.000 a 22 hospitales, organizaciones de base comunitaria y ministerios 
sanitarios condales de todo el Estado ubicados en diferentes regiones de servicios con 
el fin de implementar el Programa de Servicios Oncológicos del estado de Nueva York. 
El programa ayudará a reducir las desigualdades que existen respecto de la 
frecuencia y la mortalidad del cáncer de mama, de cuello uterino y colorrectal 
mediante pruebas de detección de cáncer gratuitas para ciudadanos sin seguro o 
infrasegurados con ingresos iguales o inferiores al umbral de pobreza nacional. El 
CSP brinda apoyo a un sistema de pruebas de detección de cáncer que funciona en 
todo el Estado, con lo cual se vela por que a los neoyorquinos más vulnerables se les 
brinden servicios de pruebas de detección y diagnóstico oncológicos y acceso a 
tratamientos, si procede. Los adjudicatarios ayudarán a establecer un vínculo clave 
con proveedores de servicios sanitarios en sus regiones con el fin de poder brindar 
servicios de pruebas de detección, diagnóstico y seguimiento del cáncer de mama, del 
cáncer de cuello uterino y colorrectal a los pacientes que reúnan los requisitos del 
CSP. 

 
Ciudadanos vulnerables: prevención y sensibilización mediante el Programa de 
Prevención de Cáncer en Acción 
 
A lo largo del mismo período de 5 años, se adjudicarán $4.500.000 a 4 organizaciones 
con el fin de implementar el programa CPiA del estado de Nueva York. El objeto es 
fomentar la participación de dirigentes sociales a fin de educar y brindar recursos y 
fomentar intervenciones en cambios de sistema con que ocuparse de campos clave de 
la prevención del cáncer, lo que incluye licencias remuneradas para someterse a 
pruebas de detección, la reducción del riesgo de que adolescentes y otros grupos 
vulnerables contraigan cáncer de piel y el fomento de la vacunación contra el virus del 
papiloma humano (VPH). 

 
Aquí hay una lista de los adjudicatarios pertenecientes al Programa de Servicios 
Oncológicos y al Programa de Prevención de Cáncer en Acción. 
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Si bien es cierto que es más frecuente entre los adultos mayores, el melanoma, el 
cáncer de piel más mortífero, es el cuarto cáncer más frecuente entre los jóvenes de 
20 a 34 años del estado de Nueva York. Se calcula que hasta 90% de los melanomas 
aparecen a causa de los rayos ultravioletas del sol o de fuentes que emulan la luz 
solar, por ejemplo, las camas bronceadoras. 
 
Se calcula que las empresas pierden más de $1.500 anuales en productividad por 
cada cáncer diagnosticado. Las licencias remuneradas para someterse a pruebas de 
detección que no se superponen con las vacaciones o licencias por enfermedad 
ganadas alientan a los empleados a someterse a las pruebas de detección 
recomendadas para su edad. 
 
Todos los años, 2.500 neoyorquinos reciben un diagnóstico de un cáncer vinculado 
con el VPH, especialmente cáncer de cuello uterino y bucofaríngeo. Muchos de estos 
cánceres podrían prevenirse mediante la vacuna contra el VPH, que se recomienda 
para niños de 11 y 12 años y para jóvenes de hasta 26 años, en el caso de las 
mujeres, y de hasta 21 años, en el caso de los hombres. 
 
El comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard Zucker, indicó: “El 
gobernador Cuomo sigue velando por la facilitación de recursos a fin de contribuir a 
que los vulnerables tengan más acceso a las pruebas de detección de cáncer y a la 
educación de prevención. Las adjudicaciones fomentan programas que marcarán una 
verdadera diferencia en la salud de los neoyorquinos de todo el Estado”. 
 
Kemp Hannon, presidente del Comité de Salud del Senado, aseguró: “Aumentar el 
acceso a pruebas de detección de cáncer salvará vidas. Este financiamiento expandirá 
programas en todo el Estado y ayudará a incontables hombres y mujeres. Me 
complace ver que el presupuesto del año corriente aprovechó medidas anteriores para 
invertir en asistencia sanitaria y contribuir con iniciativas de detección a tiempo y con 
servicios oncológicos, independientemente de la condición del seguro”. 
 
El presidente del Comité de Salud de la Asamblea, Richard N. Gottfried, explicó: 
“La detección a tiempo salva vidas. El precio nunca debiera ser un obstáculo a la 
asistencia. Los programas de servicios oncológicos del estado de Nueva York están 
haciendo un gran trabajo de salud pública al ofrecer educación, pruebas de detección 
y diagnósticos a los neoyorquinos, independientemente de sus ingresos”. 
 
Para obtener más información acerca del Programa de Servicios Oncológicos, haga 
clic aquí. 
 
Para obtener más información acerca de los Programas Oncológicos Sociales que 
cuentan con el apoyo del Departamento de Salud, haga clic aquí. 
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https://www.health.ny.gov/diseases/cancer/screening/
http://www.health.ny.gov/diseases/cancer/services/community_resources
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