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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA UNA CAMPAÑA COMUNITARIA A NIVEL 

ESTATAL PARA RESALTAR LAS INICIATIVAS PARA EL EXAMEN DE 
DETECCIÓN DE CANCER DE MAMA Y LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN 

TEMPRANA 
 

Nueva Campaña Educa a Neoyorquinos Sobre la Nueva Legislación para Ampliar 
el Horario de Exámenes de Detección en Hospitales y Eliminar los Obstáculos de 

los Seguros Médicos para los Procedimientos de Detección 
 

Desarrolla la Iniciativa “Hágase el Examen, Sin Excusas”; Parte del Esfuerzo Más 
Agresivo de la Nación para Aumentar el Acceso al Examen de Detección de 

Cáncer de Mama 
 

El Esfuerzo Comunitario Incluirá Eventos en Áreas Específicas a Través del 
Estado con Funcionarios Elegidos y Defensores de la Causa del Cáncer de Mama 
 
 
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo lanzó una campaña comunitaria para crear 
conciencia sobre la importancia de la detección del cáncer de mama y el nuevo horario 
extendido en más de 200 hospitales y clínicas en todo el estado. La nueva campaña a 
nivel estatal, parte de la iniciativa “Hágase el Examen, Sin Excusas”, surgió poco 
después de la legislación que el gobernador firmó en junio para eliminar los obstáculos 
para realizar exámenes periódicos y mamografías, que hacen posible la detección 
temprana y garantizan que se pueda comenzar el tratamiento cuando es más efectivo, 
y desarrolla la serie de iniciativas contra el cáncer de mama que el gobernador delineó 
en su Informe sobre la Situación del Estado de Nueva York de 2016.  
 
“La detección temprana es la mejor manera de combatir el cáncer de mama”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Cuando el cáncer de mama afectó a nuestra familia, nuestra 
misión se convirtió en garantizar que ningún neoyorquino atraviese la angustia, la 
ansiedad y la incertidumbre que experimentamos nosotros. Hemos desarrollado el 
programa de exámenes de detección de cáncer de mama más completo del país que 
elimina obstáculos y garantiza que cada mujer – sin importar sus recursos financieros o 
su apretada agenda – pueda detectar y tratar esta enfermedad en una etapa temprana. 
Hasta que no curemos el cáncer de mama de una vez por todas, continuaremos 
creando conciencia sobre la detección temprana para garantizar que todas nuestras 
habitantes se están haciendo el examen, sin excusas”.  
 
El gobernador lanzó la campaña en un evento en Dyckman Houses en Washington 
Heights hoy junto con el senador estatal Adriano Espaillat, el asambleísta Guillermo 
Linares, la defensora pública Letisha James, y la portavoz del ayuntamiento Melissa 
Mark-Viverito. El gobernador Cuomo, la vicegobernadora Kathy Hochul y los 



comisionados estatales, en colaboración con los defensores de la causa del cáncer de 
mama, viajarán por todo el estado para celebrar eventos y promocionar la importancia 
de la detección temprana. En cada lugar, un grupo de empleados del Ministerio de 
Salud recorrerán y distribuirán volantes con los lugares y los teléfonos de los hospitales 
que ofrecen horario extendido para que las neoyorquinas puedan encontrar donde 
realizar el examen de detección más cercano. 
 
En junio, el gobernador Cuomo firmó una ley para destinar $91 millones en inversiones 
delineadas en el Informe sobre la Situación del Estado de Nueva York de 2016 para 
aumentar la concientización y los exámenes de detección de cáncer de mama, entre 
los que se incluyen una campaña de concientización pública, programas de alcance 
comunitario, orientadores para pacientes, y furgonetas equipadas para hacer 
mamografías móviles. La legislación y la campaña: 
 

 Exigirán a más de 200 hospitales y clínicas de extensión hospitalaria a ofrecer 
horarios extendidos de detección durante al menos cuatro horas por semana 
para que las mujeres que tienen dificultades para programar mamografías 
durante el horario normal de 9 a.m. a 5 p.m. los días hábiles. Estos horarios son 
de lunes a viernes de7 a.m. a 9 a.m. y de 5 p.m. a 7 p.m., y sábados y domingos 
de 9 a.m. a 5 p.m.;  

 
 Eliminarán los deducibles anuales, copagos y pagos de coaseguros (“costos 

compartidos”) para todas las mamografías de detección, incluidas las que se 
brindan a las mujeres con más frecuencia que lo que establecen los 
lineamientos federales vigentes de detección, como, por ejemplo, las 
mamografías anuales para mujeres de 40 a 50 años de edad;  

 
 Eliminarán los costos compartidos para las pruebas de imagen para diagnóstico 

de cáncer de mama, incluyendo las mamografías de diagnóstico, ultrasonidos de 
mama y resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés) para mujeres con 
alto riesgo de cáncer de mama. De esta manera, las mujeres que necesiten 
pruebas distintas a las mamografías estándar no deberán pagar costos 
adicionales para estas pruebas comunes de diagnóstico; 

 
 Se sumarán las empleadas públicas de ciudades con una población de un millón 

de personas o más al grupo de empleadas públicas del Estado de Nueva York 
que actualmente tienen cuatro horas de permiso al año para realizarse las 
pruebas de detección de cáncer de mama. Las leyes estatales vigentes 
requieren que todos los empleados públicos brinden a sus empleadas cuatro 
horas de permiso al año para pruebas de detección de cáncer de mama. Ahora 
las empleadas públicas de la Ciudad de Nueva York recibirán el mismo beneficio 
que todas las demás empleadas públicas del estado;  

 
 Ofrecerán orientación a través del proceso de detección mediante Orientadores 

para Pacientes (Patient Navigators);  
 
 Llevarán las pruebas de detección a comunidades en todo el estado con las 

nuevas furgonetas equipadas para hacer mamografías móviles. 
 
Para obtener más información sobre el examen de detección y los apoyos para el 
cáncer de mama, llame a la línea de apoyo para cáncer de mama del Estado de Nueva 
York al 1-866-442-CANCER (2262). La línea está disponible las 24 horas del día, los 



siete días de la semana, y también puede ayudar a personas que no hablen inglés. Los 
neoyorquinos también pueden enviar el mensaje de texto “Get Screened” (Hágase el 
Exámen) al 81336 para encontrar lugares cercanos que hacen exámenes de detección 
con horario extendido.  
 
Visita www.ny.gov/getscreened para obtener más información sobre el programa de 
examen de detección de cáncer de seno del Estado de Nueva York.  
 
A continuación se detalla una lista de establecimientos que ofrecen horarios extendidos 
para el examen de detección en la Ciudad de Nueva York: 
 
Manhattan 
 
St. Luke's Roosevelt Hospital Center  
1111 Amsterdam Avenue 
212-523-4267 
 
Beth Israel Phillips Ambulatory Care Center 
10 Union Square East 
212-844-8880 
 
New York-Presbyterian Lower Manhattan Hospital 
170 William Street 
212-312-5179 
 
Avon Foundation Breast Imaging Center 
1130 St Nicholas Avenue 
212-851-4516 
 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
300 E 66th Street 
646-227-3700 
 
Breast Exam Center of Harlem 
163 West 125th St. 
212-531-8000 
 
Midtown Medical Pavilion NY Radiology 
1790 Broadway 
212-772-3111 
 
Lenox Hill Hospital 
100 East 77 Street 
212-439-2900 
 
Mount Sinai/Beth Israel Comprehensive Cancer Center 
325 West 15th St 
212-604-6009 
 
Mount Sinai Hospital Cam Building 
17 E 102nd Street 
212-824-7700 

http://www.ny.gov/getscreened


 
Metropolitan Hospital Center 
1901 First Avenue 
212-423-8347 
 
NYU Clinical Cancer Center 
221 Lexington Avenue 
212-731-5002 
 
Queens 
 
NYU Langone at Columbus Medical  
97-85 Blvd, Rego Park 
718-261-8686  
 
The Mount Sinai Hospital of Queens  
25-10 30th Avenue, Long Island City 
718-808-7500  
 
The New York-Presbyterian Hospital of Queens  
56-45 Main Street, Flushing 
718-670-1050  
 
Queens Hospital Center  
82-68 164th Street, Jamaica 
718-883-4509  
 
St. John’s Episcopal Hospital  
327 Beach 19th Street, Far Rockaway 
718-869-7780  
 
Elmhurst Hospital Center  
79-01 Broadway, Elmhurst 
718-334-2061  
 
Bronx 
 
 Lebanon Hospital Center 
1650 Grand Concourse 
718-518-5270 
 
North Central Bronx Hospital 
3424 Kossuth Avenue 
718-519-3087 
 
Montefiore Medical Center North Division 
600 East 233rd Street  
718-920-9188 
 
St Barnabas Hospital 
4422 Third Avenue 
718-960-6162 



 
Montefiore Imaging Center at the Greene Medical Arts Pavilion 
3400 Bainbridge Avenue 
718-920-5400 
 
Brooklyn 
 
The Brooklyn Hospital Center 
121 DeKalb Avenue  
718-250-8240  
 
Coney Island Hospital 
2601 Ocean Parkway 
718-616-3794 
 
Interfaith Medical Center 
1545 Atlantic Ave 
718-613-4408 
 
Mount Sinai Brooklyn 
3201 Kings Highway 
718-951-2930 
 
Kingsbrook Jewish Medical Center 
585 Schenectady Ave 
718-604-5461 
 
Maimonides Breast Center at Maimonides Medical Center 
745 64th Street 
718-765-2560 
 
New York Methodist Hospital 
506 Sixth Street 
718-780-5029 
 
Woodhull Medical and Mental Health Center 
760 Broadway 
718-963-5889 
 
Kings County Hospital Center 
451 Clarkson Ave 
718-245-4422 
 
Brookdale University Hospital 
1 Brookdale Plaza  
718-240-8270 
 
Wyckoff Heights Medical Center 
374 Stockholm Street 
718-963-2090 
 
SUNY/Downstate Medical Center University Hospital 



450 Clarkson Ave 
718-270-1620 
 
Staten Island 
 
Regional Radiology 
360 Bard Avenue 
718-605-6500 
 
The Breast Imaging Center at Staten Island 
256 Mason Ave 
718-226-1333 
 
Richmond University Medical Center 
355 Bard Ave 
718-818-1490 
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