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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA QUE EL MARIO M. CUOMO BRIDGE SE 
ILUMINE DE COLOR TURQUESA PARA CONMEMORAR EL MES NACIONAL DE 

CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL SÍNDROME DE TOURETTE  
   
Se estima que unos 200,000 estadounidenses son diagnosticados con un caso 

grave de síndrome de Tourette        
   

Uno de cada 160 niños entre 5 y 17 años de edad en los Estados Unidos sufre de 
este trastorno    

   
   
El gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy que el Governor Mario M. Cuomo Bridge 
se ilumine de color turquesa el sábado 15 de junio por la noche, para marcar el final 
del Mes Nacional de Concientización sobre el Síndrome de Tourette. El síndrome de 
Tourette es una enfermedad de por vida y las estimaciones del Instituto Nacional de 
Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (National Institute of 
Neurological Disorders and Stroke) indican que aproximadamente 200,000 personas 
en los Estados Unidos han sido diagnosticadas con la forma más grave de este 
trastorno. Un número aún mayor de estadounidenses presenta síntomas más leves 
asociados con el síndrome de Tourette, como los tics vocales.  
  
«El Síndrome de Tourette es mucho más frecuente de lo que la mayoría se imagina, y 
aunque existen tratamientos disponibles para esta enfermedad incurable, a menudo 
representan una carga financiera para los pacientes y sus familias», dijo el 
gobernador Cuomo. «Con el fin de crear conciencia y marcar el final del Mes 
Nacional de Concientización sobre el Síndrome de Tourette, estoy ordenando que el 
Mario M. Cuomo Bridge se ilumine de color turquesa el sábado por la noche en honor 
a aquellos que han sido diagnosticados con esta enfermedad de por vida».  
   
Según la Tourette Association of America, el síndrome de Tourette es de tres a cinco 
veces más común en los niños que en las niñas. No se conoce ninguna cura para el 
síndrome de Tourette y el tratamiento incluye múltiples medicamentos y terapias con 
costos que a menudo pueden ser prohibitivos.       
   
Esta semana, el Senado del estado de Nueva York aprobó una resolución legislativa 
que conmemora que el Gobernador Cuomo proclame el periodo que va del 15 de 
mayo al 15 de junio de 2019 como el Mes de Concientización sobre el Síndrome de 
Tourette en el Estado de Nueva York, junto con la celebración del Mes Nacional de 
Concientización sobre el Síndrome de Tourette.  



   
La líder de la mayoría en el Senado, Andrea Stewart-Cousins, dijo: «El Mes 
Nacional de Concientización sobre el Síndrome de Tourette es una oportunidad para 
promover la investigación y la aceptación social de quienes padecen este trastorno. 
Miles de familias neoyorquinas se ven afectadas por el Síndrome de Tourette, y 
eliminando los estigmas y creando conciencia sobre este trastorno se ayudará a 
mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen. La mayoría del Senado 
sigue comprometida con los niños, las familias y los individuos en todo el estado de 
Nueva York afectados por este trastorno».  
   
El portavoz de la Asamblea Carl Heastie dijo: «La mayoría de la Asamblea se 
enorgullece de acompañar a todos los neoyorquinos afectados por el Síndrome de 
Tourette este mes, a medida que trabajan para aumentar la conciencia pública, 
promover una aceptación social y empoderar a las comunidades de todo el estado 
para enfrentar los desafíos asociados con este complejo trastorno. Esperamos que la 
iluminación del puente sea un símbolo de nuestra solidaridad con estos 
neoyorquinos».    
  
La Senadora Shelley Mayer dijo: «Gracias al gobernador Cuomo por iluminar de 
color turquesa el Mario M. Cuomo Bridge en reconocimiento al Mes Nacional de 
Concientización sobre el Síndrome de Tourette. El Síndrome de Tourette es un 
trastorno crónico que puede ser particularmente difícil para los niños. Le agradezco a 
los embajadores juveniles de la Tourette Association of America, del condado de 
Westchester, por crear conciencia y promover la tolerancia y la comprensión hacia las 
personas con el Síndrome de Tourette».    
   
Helene Walisever, presidenta del Capítulo Hudson Valley de la Tourette 
Association of America, dijo: «Esta iluminación del puente apoya nuestra misión de 
crear conciencia sobre este trastorno que en gran medida ha sido malentendido. 
Promover una mayor comprensión del Síndrome de Tourette en la comunidad en 
general, tendrá un efecto positivo en la salud y el bienestar de niños y adultos que 
viven con este trastorno».  
   
Alexandra Cuttler, Embajadora Juvenil de la Tourette Association of America y 
residente de Hartsdale, dijo: «Quiero agradecerle al gobernador Cuomo y a los 
funcionarios electos por iluminar de color turquesa el Governor Mario M. Cuomo 
Bridge este sábado por la noche, para ayudar a crear conciencia y fomentar la 
aceptación social sobre el Síndrome de Tourette. Me tomó años ser diagnosticada 
adecuadamente con este trastorno, y quiero hacer todo lo posible para asegurarme de 
que los niños reciban la ayuda que necesitan lo antes posible.  
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