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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS SITIOS DEL ESTADO SE 

ILUMINARÁN EN COLOR ROSA ESTE MES EN RECONOCIMIENTO DEL MES DE 
CONSCIENCIA DEL CANCER DE MAMA 

 
Se proyecta que 50,000 más mujeres se verán afectadas entre 2017 y 2018 

 
Gobernador emite Proclamación Declarando Octubre Mes de Concientización 

sobre el Cáncer de Mama 
 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que One World Trade Center, el 
puente Mario M. Cuomo, el puente Kosciuszko, el puente George Washington, el 
puente Goethals, el puente Bayona, SUNY Plaza, el edificio estatal de educación, el 
Alfred E. Smith, y el edificio de la exposición de la feria del estado de Nueva York, se 
iluminarán de color rosa para conmemorar el Mes de Concientización sobre el Cáncer 
de Mama. El cáncer de mama es el cáncer diagnosticado con mayor frecuencia y la 
segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres en el estado de Nueva 
York. Cada año, aproximadamente 16,000 mujeres en Nueva York son diagnosticadas 
con cáncer de mama y aproximadamente 2,500 mueren a causa de la enfermedad. 
 
«La sensibilización sobre la detección temprana y los servicios preventivos es nuestra 
mayor arma contra el cáncer de mama», dijo el gobernador Cuomo. «Seguiremos 
haciendo de ella una prioridad como también facilitando las pruebas para todas las 
mujeres en Nueva York».  
   
«Continuamos nuestros esfuerzos para promover las pruebas de detección del cáncer 
de mama en todo el estado y aprovechando nuestras inversiones para ayudar a los 
neoyorquinos a tener acceso a los cuidados de salud que necesitan», dijo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. «Durante el Mes de Concientización sobre el 
Cáncer de Mama, estamos hablando sobre la importancia de hacerse la prueba de 
seguridad y los servicios que salvan vidas disponibles en todo el estado. Queremos 
asegurarnos de que las mujeres tengan acceso a mamogramas y pruebas de 
detección dado que salvan vidas». 
  
En Nueva York, el índice de mujeres que se hacen la prueba de detección de cáncer 
de mama ha aumentado del 80.3 por ciento en 2017 al 82.1 por ciento en 2018. Los 
nuevos datos provienen del Sistema de Vigilancia del Factor de Riesgo Conductual 
(BRFSS, por sus siglas), una encuesta telefónica a nivel estatal que anualmente 
recopila datos de mujeres del estado de Nueva York de entre 50 y 74 años que 
informan haberse realizado una mamografía en los últimos dos años. Este aumento en 



las tasas de detección significa que aproximadamente 50.000 mujeres más fueron 
examinadas en 2018 en comparación con 2017. 
   
El Dr. Howard Zucker, comisionado de Salud del Estado de Nueva York, dijo: 
«Esta estimación porcentaje de pruebas de detección es el más alto que hemos visto 
en muchos años y esperamos que esta tendencia continúe. Nuestros programas de 
detección de cáncer de mama son integrales y acompañados de sólidas iniciativas 
educativas en el estado de Nueva York, son factores clave para ayudar a más mujeres 
a tener acceso a las pruebas de detección necesarias para promover la detección 
temprana». 
   
El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos recomienda que 
las mujeres de entre 50 y 74 años se hagan una mamografía cada dos años; otras 
mujeres, incluidas las que tienen entre 40 y 49 años de edad, las que tienen 
antecedentes familiares u otro factor de riesgo de cáncer de mama, y las que tienen 
algún síntoma o cambio en sus senos, deben hablar con su médico acerca de qué 
frecuencia de detección es adecuado para ellas. 
   
El Estado de Nueva York puede atribuir mayores tasas de detección a múltiples 
iniciativas diseñadas con el fin de mejorar el acceso a la detección de cáncer de mama 
y a los servicios de atención médica preventiva. Por medio del Programa de Servicios 
contra el Cáncer de Nueva York, las mujeres pueden tener acceso a información y 
servicios de detección desde programas de divulgación y educación entre pares, un 
programa de navegación de pacientes y un programa de mamografía móvil que 
actualmente sirve a 40 condados. Las nuevas leyes que amplían las horas para las 
pruebas de detección y ofrecen tiempo libre pagado por el empleador para pruebas de 
detección ofrecida a empleados públicos, están facilitando que las mujeres puedan 
hacerse las pruebas. Además, en agosto, el gobernador Cuomo firmó la Ley Shannon, 
con la cual exige a las aseguradoras de grupos grandes, que cubran las mamografías 
médicamente necesarias para mujeres de 35 a 39 años. 
   
Se alienta a todos los neoyorquinos a unirse a actividades relacionadas con este tema 
durante el período de observación de un mes con el fin de ayudar a aumentar el apoyo 
y la concienciación. La detección temprana del cáncer de mama está cubierta por la 
mayoría de los planes de salud, incluidos Medicaid y planes de salud que participan en 
los Planes de Salud del Estado de Nueva York. El Programa de Servicios para el 
Cáncer (CSP, por sus siglas en inglés) de NYSDOH, ofrece pruebas de detección a 
hombres y mujeres no asegurados aptos en todos los condados y distritos de Nueva 
York. Si desea información de un CSP cerca de usted, marque el 1-866-442-CANCER 
(2262) o visite 
http://www.health.ny.gov/diseases/cancer/services/community_resources/. 
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