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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ILUMINARÁN DE ROSA LUGARES 
EMBLEMÁTICOS DEL ESTADO EN RECONOCIMIENTO AL MES DE 

CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA 
  

Más de 2,4 millones de mujeres recibieron pruebas de detección de cáncer de 
mama en 2019 

  
El Departamento de Salud del estado de Nueva York lanza campaña 

multimedia para aumentar las tasas de detección 
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que One World Trade Center, el puente 
Governor Mario M. Cuomo, el puente Kosciuszko, el edificio H. Carl McCall de SUNY, 
el edificio de Educación del Estado, el edificio de oficinas del Estado Alfred E. Smith, el 
Recinto Ferial del estado de Nueva York, las cataratas del Niágara, el puente Mid-
Hudson, la terminal Grand Central y la entrada del aeropuerto internacional de Albany 
se iluminarán de rosa para conmemorar el Mes de Concientización sobre el Cáncer de 
Mama. El cáncer de mama es el cáncer más común y la segunda causa de muerte 
entre las mujeres en el estado de Nueva York. Mientras el estado de Nueva York lucha 
contra la pandemia de COVID-19, las mujeres siguen desarrollando y muriendo de 
cáncer. Cada año, en Nueva York, más de 16.200 mujeres son diagnosticadas con 
cáncer de mama, y alrededor de 2.500 mueren por esta enfermedad. 
  
"Mientras que la COVID-19 obligó a muchos neoyorquinos a posponer los exámenes 
de salud de rutina durante el pico de la pandemia, se han levantado restricciones a la 
atención médica que no es de emergencia, por lo que alentamos a las mujeres a 
mantenerse actualizadas con sus mamografías", dijo el gobernador Cuomo. 
"Seguiremos priorizando los exámenes y que sea más fácil para todas las mujeres de 
Nueva York realizarse estas pruebas que salvan vidas". 
  
El 1 de octubre, el Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) lanzó una 
exhaustiva campaña en los medios de comunicación que consiste en varios etapas. La 
campaña alienta a aquellas mujeres que todavía no se han hecho una mamografía a 
que lo hagan. Los contenidos de la campaña se han desarrollado en base a la 
retroalimentación de mujeres en grupos de alto riesgo y abordan sus temores y 
conceptos erróneos sobre el cáncer de mama y las pruebas de detección.   
  
"Durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, estamos destacando 
los recursos y servicios de exámenes de detección de los que disponen las 
neoyorquinas y recordándoles la importancia de hacérselos mientras continuamos 
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luchando contra la pandemia de COVID-19", dijo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Hemos logrado grandes avances en la investigación y el desarrollo de 
tratamientos contra el cáncer de mama, y queremos asegurarnos de que las personas 
y las familias tengan acceso a la atención que necesitan para vivir una vida sana y 
segura. Me enorgullece ayudar a prestar atención a este tema como parte de nuestros 
esfuerzos para mostrar el camino y hacer que el estado de Nueva York sea un lugar 
mejor y más seguro para nuestros residentes y familias". 
  
En Nueva York, las mujeres de entre 50 y 74 años que informan haberse hecho una 
mamografía en los últimos dos años aumentaron de 82,1% en 2018 a 83,3% en 2019. 
El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda que las 
mujeres de entre 50 y 74 años se hagan una mamografía cada dos años. Las mujeres, 
incluidas las que tienen entre 40 y 49 años, aquellas con antecedentes familiares u 
otro factor de riesgo para el cáncer de mama, y aquellas que presentan síntomas o 
cambios en sus senos, deben consultar con su médico sobre qué programa de 
detección es el adecuado para ellas. 
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "Si bien las pruebas de detección de cáncer se han visto afectadas por la 
pandemia de COVID-19, seguiremos haciendo que la detección sea una prioridad. 
Insto a las mujeres de todo el estado de Nueva York a hacerse el examen con el 
objetivo de detectar el cáncer a tiempo cuando es más fácil de tratar". 
  
Para las mujeres que han tenido que aplazar su examen de detección de cáncer de 
mama, ahora es el momento de reprogramar. Los consultorios médicos y los centros 
de mamografía cumplen con las medidas de seguridad estándar para COVID-19, que 
incluyen preguntar a los pacientes sobre los síntomas antes de la cita, exigir al 
personal y a los pacientes que usen mascarilla, y la frecuente desinfección y limpieza 
de equipos de mamografía y salas de espera. Si bien los consultorios médicos están 
haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad del paciente, las mujeres 
también deben hablar con su proveedor de atención médica sobre su salud general y 
su riesgo de padecer cáncer de mama antes de programar su cita.  
 
Varias iniciativas del estado de Nueva York contribuyen a aumentar las tasas de 
detección, incluido el Programa de Servicios contra el Cáncer del estado de Nueva 
York, que ofrece pruebas de detección a mujeres sin seguro en todos los condados. El 
Estado también tiene programas enfocados en educar a las mujeres sobre la 
importancia de los exámenes de detección y alentarlas a que llamen a sus 
proveedores de atención médica. Otros programas se centran en eliminar las barreras 
para la realización de exámenes, como un programa de mamografía móvil que 
actualmente atiende a 40 condados y un programa de acompañamiento que brinda 
asistencia personalizada a las mujeres. 
  
Las leyes estatales vigentes desde el 2016 entienden las horas de atención para que 
las mujeres se realicen los exámenes y ofrecen a las empleadas públicas horas 
remuneradas para la atención de su salud. Además, en agosto de 2019, el gobernador 
Cuomo firmó la ley Shannon, exigiendo a las aseguradoras de grandes grupos que 
cubran las mamografías médicamente necesarias para las mujeres de entre 35 y 39. 
  



La detección del cáncer de mama está cubierta por la mayoría de los planes de salud, 
incluidos Medicaid y los planes de salud que participan en New York State of Health. 
Puede encontrar más información sobre el programa de exámenes para las mujeres 
no aseguradas y demás programas contra el cáncer de mama del estado de Nueva 
York aquí. Se alienta a todas las neoyorquinas a que participen en las actividades 
relacionadas durante esta conmemoración que dura un mes para ayudar a 
incrementar el apoyo y la concientización. 
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