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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INICIATIVA DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL CÁNCER PARA MEJORAR LOS ESFUERZOS DE PREVENCIÓN  

Y AUMENTAR EL ACCESO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN  
EL CONDADO DE WARREN Y EN TODO NUEVA YORK  

  
Actualmente, el Cáncer es la Segunda Causa de Muerte en Nueva York y en 

Estados Unidos  
  

El DOH Realizará Cuatro Análisis Regionales en Áreas de Nueva York con la 
Mayor Incidencia de Cáncer  

  
Los Nuevos Estudios Examinarán los Patrones, las Tendencias y Posibles 

Causas que Contribuyan a la Incidencia del Cáncer 
 

La Iniciativa Complementa las Acciones para Conectar a los Neoyorquinos con 
los Servicios de Diagnóstico y el Tratamiento  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva iniciativa para analizar las 
tendencias y posibles causas del cáncer en cuatro regiones del estado, inclusive el 
condado de Warren, que tienen la mayor incidencia de determinados cánceres. Por 
orden del Gobernador, el Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) 
revisará datos sobre el cáncer, inclusive posibles factores demográficos y 
ocupacionales, y consultará al Departamento de Conservación Ambiental sobre los 
factores ambientales que contribuyan a los patrones de incidencia del cáncer en la 
región oeste del estado, en dos regiones del sur del estado y en el área del condado de 
Warren en la zona este del estado.  
  
En la actualidad, el cáncer es la segunda causa de muerte en Nueva York, detrás de 
las enfermedades cardíacas. Cada año, casi 110.000 neoyorquinos reciben un 
diagnóstico de cáncer y aproximadamente 35.000 mueren a causa de esta 
enfermedad. Este nuevo esfuerzo basado en datos ayudará a identificar las principales 
causas de la alta incidencia del cáncer en ciertas regiones y a desarrollar los 
programas más efectivos para prevenir y tratar el cáncer. El estado ha destinado hasta 
$500.000 para realizar los cuatro estudios regionales, y se espera que los resultados 
estén disponibles dentro de un año.  
  



 

 

“Un diagnóstico de cáncer es lo último que una persona quiere escuchar de su médico, 
y para que Nueva York siga proporcionando la mejor atención para ayudar a erradicar 
esta enfermedad mortal, necesitamos invertir en investigación y desarrollo para mejorar 
la forma en la que proporcionamos atención médica”, dijo el gobernador Cuomo. “La 
actual batalla contra el cáncer es un desafío mundial que solamente podrá abordarse si 
se convoca a las mejores instituciones y expertos en medicina para que encuentren 
una solución. Esta inversión y este estudio en todo el estado abrirán las puertas a 
nuevos desarrollos y aportarán claridad sobre lo que los neoyorquinos pueden hacer 
para mejorar la salud y bienestar propios y de sus familias, mientras seguimos 
trabajando para lograr una Nueva York más fuerte y saludable para todos”.  
  
Como parte de la revisión, el Departamento de Salud investigará dentro y alrededor de 
los condados que tengan las mayores tasas de cáncer y trabajará para detectar los 
patrones relacionados con factores demográficos, socioeconómicos, conductuales y 
ocupacionales. Además, el Departamento de Conservación Ambiental realizará un 
inventario de las posibles amenazas ambientales en esas comunidades. Las agencias 
colaborarán en la futura evaluación, elaboración de mapas y recolección de datos. El 
DOH utilizará los resultados de esta iniciativa para mejorar los esfuerzos de detección y 
prevención comunitarios y fomentar el acceso a servicios de atención médica 
adecuados y de alta calidad en las comunidades del estado que tienen las mayores 
tasas de cáncer.  
  
Si bien la cantidad de diagnósticos de cáncer por año en Nueva York ha aumentado, 
los fallecimientos a causa de los tipos de cáncer más comunes, inclusive los cánceres 
de pulmón, próstata, mama y colon/recto, han disminuido de forma constante. Un 
mayor acceso a las pruebas de detección del cáncer da lugar a la detección y 
tratamiento tempranos, lo que a su vez se refleja en más diagnósticos y menos 
muertes. Para obtener más información sobre el cáncer en el estado de Nueva York, 
visite: www.health.ny.gov/statistics/cancer/registry/pdf/snapshot.pdf.  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard 
Zucker, sostuvo: “Más de un millón de neoyorquinos viven con un diagnóstico actual o 
pasado de cáncer y otros millones han perdido a un ser querido a causa de esta 
enfermedad devastadora. Estos son datos aleccionadores y el motivo por el cual el 
gobernador Cuomo está impulsando medidas para prevenir, detectar y tratar con éxito 
el cáncer. Estas acciones ayudarán a las comunidades de Nueva York a comprender 
mejor al cáncer y a conectar a los residentes con servicios fundamentales que salvan 
vidas”.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York, Basil Seggos, señaló: “Proteger la salud de los neoyorquinos es una 
prioridad para el estado y, a través del liderazgo del gobernador Cuomo, estamos 
realizando grandes inversiones para mejorar la calidad del agua y del aire y para 
combatir las fuentes de contaminación en el estado. Al analizar de cerca los factores 
ambientales que contribuyen a una alta incidencia del cáncer en determinadas regiones 
del estado, podemos informar mejor sobre los esfuerzos de prevención en todo Nueva 
York. Felicito al Gobernador por su liderazgo en este importante asunto y espero 
trabajar con el DOH y todas las partes interesadas en esta iniciativa”.  
  

http://www.health.ny.gov/statistics/cancer/registry/pdf/snapshot.pdf


 

 

El Registro de Cáncer del estado de Nueva York es uno de los más completos de los 
Estados Unidos e incluye más de 50 años de datos. El registro está certificado como 
categoría oro por la Asociación Norteamericana de Registros Centrales de Cáncer por 
su exhaustividad y precisión. El Registro recopila informes sobre diagnósticos de 
cáncer provistos por profesionales de la salud, que incluyen los sitios anatómicos de los 
tumores, las etapas en el diagnóstico, el tipo de células del cáncer e información sobre 
el tratamiento y la demografía de aquellos diagnosticados con cáncer.  
  
A través del uso del registro de cáncer de Nueva York, el DOH identificó la mayor 
incidencia de cáncer en los condados del estado de Nueva York y en la ciudad de 
Nueva York y, en un principio, esta nueva iniciativa se enfocará en cuatro regiones del 
estado.  
  
El DOH realiza con regularidad investigaciones sobre la incidencia del cáncer para 
determinar la diferencia entre la cifra actual de casos de cáncer y la cifra de casos que 
se esperaría, según las estadísticas, en cualquier área. Cuando la cantidad real de 
casos es mayor que la esperada, luego de asumir los factores necesarios, se garantiza 
el tipo de investigación adicional apoyada por esta iniciativa.  
  
Todas las comunidades de Nueva York han sufrido el impacto del cáncer y el estado ha 
trabajado para garantizar el acceso a la intervención temprana, las pruebas de 
detección del cáncer y los programas de tratamiento. Como parte de esta nueva 
iniciativa, el DOH trabajará con las comunidades identificadas para conectarlas con 
estos importantes servicios. El estado financia una multitud de programas destinados a 
prevenir, identificar y tratar el cáncer. A través del Programa de Servicios para el 
Cáncer de Nueva York, el estado financia servicios de diagnóstico y detección de 
cáncer de mama, cervical y colorrectal para neoyorquinos sin seguro o con seguro 
insuficiente; y más de 25.000 neoyorquinos recibieron estos servicios en el año fiscal 
2016.  
  
El DOH también apoya a las comunidades a través de diferentes programas de salud 
pública que se enfocan en los factores de riesgo del cáncer, tales como la obesidad y la 
falta de actividad física. El Programa de Control del Tabaco forma parte de la misión de 
la agencia para eliminar la principal causa prevenible de muertes y enfermedades en 
Nueva York, que está asociada con el 30% de la mortalidad por cáncer y el 85% de 
todas las muertes por cáncer de pulmón. Este programa educa a las comunidades a 
través de diferentes campañas publicitarias, trabaja con los sistemas de salud para 
aumentar el uso de tratamientos para dejar de fumar, y ayuda a las municipalidades a 
encontrar soluciones para que la norma sea no fumar. Como resultado de estos 
esfuerzos, la tasa de tabaquismo en los jóvenes del estado de Nueva York disminuyó a 
una cifra récord de 4,3%, la tasa más baja del país.  
  
“El cáncer es un flagelo para nuestras comunidades que se ha llevado las vidas de 
demasiados neoyorquinos, inclusive nuestros amigos y seres queridos”, manifestó la 
senadora Betty Little. “La visita del gobernador Cuomo a Glen Falls en el día de hoy 
deja bien en claro que comprende que la seguridad y la salud de nuestras 
comunidades son prioridades. Haré todo lo posible para trabajar con el Gobernador 
para complementar sus esfuerzos y los de su administración en la batalla contra el 
cáncer”.  



 

 

  
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Warren, Ron Conover, 
comentó: “Recibir un diagnóstico de cáncer es algo devastador, que sacude las vidas 
de las personas diagnosticadas y sus familias. Conectar a estas personas con servicios 
de detección y tratamiento adecuados es fundamental para garantizar que tengan una 
mayor chance de combatir la enfermedad, y hoy el gobernador Cuomo ha hecho 
justamente eso. Con este anuncio, el Gobernador les ha dejado en claro a estas 
familias que no están solas; Nueva York está con ellas”.  
  
“Recibir un diagnóstico de cáncer puede ser devastador para un paciente y sus 
familias”, dijo Julie Hart, directora de relaciones gubernamentales de Nueva York 
para la American Cancer Society Cancer Action Network. “Felicito al Gobernador 
por esta importante iniciativa y espero trabajar con él para prestar más atención a los 
problemas de la alta incidencia del cáncer y la importancia de las pruebas de detección 
del cáncer”.  
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