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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO FIRMA LA LEY SHANNON CON LA CUAL EXIGE QUE
LOS ASEGURADORES DE GRUPOS GRANDES CUBRAN LOS MAMOGRAMAS
MEDICAMENTE NECESARIOS
Gobernador Cuomo: «Sabemos que, en cuanto al diagnóstico de cáncer se
trata, la detección temprana es el mejor tratamiento posible. Esta administración
ha tomado y continuará tomando medidas determinantes con el fin de derribar
toda barrera que esté en el camino para que la mujer pueda tener acceso a los
exámenes de detección de cáncer de seno».

El gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy una legislación que fortalece aún más la
protección de la salud de la mujer. El proyecto de ley (S.3852-A / A.5502-A) exige que
las aseguradoras de grupos grandes cubran las mamografías médicamente necesarias
para mujeres de 35 a 39 años. La legislación, conocida como "Ley Shannon", lleva el
nombre de Shannon Saturno de Babilonia, Long Island, a quien le diagnosticaron
cáncer de seno a los 28 años y falleció a los 31.
«Sabemos que, en cuanto al diagnóstico de cáncer se trata, la detección temprana es
el mejor tratamiento posible. Esta administración ha tomado y continuará tomando
medidas determinantes con el fin de derribar toda barrera que esté en el camino para
que la mujer pueda tener acceso a los exámenes de detección de cáncer de seno» dijo
el gobernador Cuomo. «Al firmar esta legislación, estamos dando otro paso para
romper las barreras que impiden la detección del cáncer de seno y estamos mejorando
el acceso a la atención médica para todas las mujeres en Nueva York».
«Continuamos duplicando nuestros esfuerzos para ampliar el acceso a servicios que
pueden salvar vidas», dijo la teniente gobernadora Kathy Hochul. «Sabemos que las
mamografías y las pruebas de detección de cáncer deben estar disponibles para todos
los neoyorquinos, y esta ley ayudará a garantizar la cobertura, la detección temprana y
el tratamiento. Estamos comprometidos a promover las pruebas de detección de
cáncer de mama en todo el estado y continuar salvando vidas».
Actualmente, muchas compañías de seguros solo están obligadas a cubrir los
exámenes de mamografía anuales para mujeres mayores de 40 años, pero más de
12,000 casos de cáncer de seno se detectan anualmente en mujeres menores de 40
años y a menudo se encuentran en etapas posteriores y formas más agresivas de
cáncer.

La Ley Shannon exigirá que las compañías de seguros de grupos grandes cubran los
exámenes anuales de mamografía para mujeres de 35 a 39 años cuando sea
médicamente necesario.
La senadora estatal Mónica R. Martínez dijo: «Creo firmemente en la importancia de
la detección temprana, y es imperativo que las personas menores de 40 años tengan
acceso a mamografías anuales cuando se considere médicamente necesario. Con 1 de
cada 8 mujeres que desarrollan cáncer de seno en su vida, la promulgación de este
proyecto de ley es fundamental para permitir la detección temprana y salvar vidas».
La asambleísta Kimberly Jean-Pierre dijo: «Demasiadas mujeres jóvenes han
perdido la vida debido al cáncer de mama debido a un diagnóstico tardío. Esta
enfermedad afecta a las mujeres jóvenes y mayores, por eso es tan importante ampliar
la cobertura de las mamografías. Reducir la edad de los exámenes de mamografía
anuales cubiertos asegurará que las mujeres puedan tomar medidas antes de que sea
demasiado tarde. La Ley Shannon se ha hecho esperar desde ya mucho tiempo, y
estoy agradecida al gobernador Cuomo por su apoyo».
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