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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS PARA ABORDAR LAS 

CRECIENTES TASAS DE CÁNCER EN EL ÁREA DE ESTUDIO SOBRE EL 
CÁNCER DE LA REGIÓN DEL CONDADO DE WARREN  

  
El estudio del Departamento de Salud del Estado descubrió que el consumo de 

tabaco y alcohol, la mala alimentación y la infección por HPV probablemente 
contribuyan a las crecientes tasas de cáncer en el condado de Warren  

  
Los socios de salud pública locales determinarán las intervenciones que 

promuevan estilos de vida saludables  
  

Nueva oportunidad de subvenciones para proporcionar hasta $675.000 en apoyo 
a una adjudicación local para la prevención del cáncer  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevas medidas para abordar las 
crecientes tasas de cáncer en la región del condado de Warren. Un estudio reciente 
del Departamento de Salud del Estado descubrió que la mala alimentación y el 
consumo de tabaco y de alcohol probablemente contribuyan a las crecientes tasas de 
ciertos tipos de cáncer en la región. Basándose en los resultados del estudio, este 
plan tiene un enfoque principal en la adopción de estrategias para mejorar la 
alimentación saludable y reducir el consumo de tabaco y alcohol en el área. El 
Gobernador también ha ordenado al Departamento de Salud que trabaje con los 
socios de salud pública locales para determinar las intervenciones que promoverán 
estilos de vida saludables, un componente clave para prevenir y reducir el riesgo de 
cáncer. Asimismo, la iniciativa incluye una subvención del programa Prevención del 
Cáncer en Acción en la Comunidad de $225.000 por año por hasta tres años para 
apoyar las intervenciones locales de prevención del cáncer, sumando un total de 
$675.000.  
  
"Nueva York ha tomado medidas enérgicas para combatir el cáncer y continúa 
brindando apoyo y servicios fundamentales a las comunidades y a las personas que 
corren mayor riesgo", comentó el gobernador Cuomo. "He ordenado al 
Departamento de Salud que ponga en marcha un plan para abordar los desafíos que 
enfrentan las comunidades rurales e implementar de inmediato nuevas medidas para 
ayudar a frenar la alta tasa de casos de cáncer en la región del condado de Warren".  
  
Prevención del Cáncer en Acción en la Comunidad es un programa del Departamento 
de Salud del Estado que apoya las intervenciones locales de prevención del cáncer y 
reducción de riesgos en diversas comunidades del estado de Nueva York.  
  
Además, el hospital Glens Falls y Servicios de Salud del condado de Warren están 
trabajando con otros socios de salud pública, como Adirondack Rural Health Network, 



para desarrollar planes de mejoramiento comunitario que identifiquen las 
intervenciones destinadas a apoyar estilos de vida más saludables como métodos 
para prevenir el riesgo de cáncer en las comunidades rurales.  
  
Los investigadores del Departamento estudiaron el condado de Warren porque tenía la 
tasa más alta de todos los cánceres combinados en el estado de Nueva York en base 
a los datos del período entre 2011 y 2015. El estudio se redujo para analizar las 
incidencias de nueve tipos de cáncer: oral, colorrectal, laríngeo, pulmonar, cerebral y 
otros del sistema nervioso, tiroides, esófago, melanoma y leucemia. Se descubrió que 
el consumo de tabaco, ya sea que la persona sea un exfumador o fume actualmente, 
la mala alimentación, el consumo de alcohol y la infección por HPV eran posibles 
factores que contribuían a las tasas elevadas. Aquí encontrará más información sobre 
este estudio.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "Por desgracia, el cáncer es una de las enfermedades más comunes, con 
uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres diagnosticadas con algún tipo 
de cáncer en su vida. Los datos de este estudio ayudarán a conectar a los 
neoyorquinos con las herramientas que contribuyan a reducir el riesgo de cáncer 
cuando sea posible y vivir una vida más larga y saludable".  
  
El asambleísta Dan Stec afirmó: "El cáncer está afectando a muchas familias en 
nuestras comunidades. No puedo dejar de enfatizar qué tan importante es descubrir 
nuevas formas de combatir y prevenir esta enfermedad mortal. Estos fondos ayudarán 
a fortalecer las iniciativas destinadas a concientizar sobre estilos de vida más 
saludables y a reducir las tasas de cáncer entre nuestros residentes".  
  
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Warren, Ronald 
Conover, comentó: "El cáncer cambia la vida y afecta no solo a los pacientes, sino 
también a sus seres queridos. Gracias a la Iniciativa de Investigación del Cáncer del 
gobernador Cuomo, ahora tenemos una mejor comprensión de los factores que 
generan tasas elevadas de cáncer y de los tipos de recursos disponibles a nivel local 
para ayudar a las personas a que encuentren el cuidado que necesitan".  
  
El administrador del condado de Warren, Ryan Moore, dijo: "Me gustaría 
agradecer a los empleados especializados del Departamento de Salud del estado de 
Nueva York por llevar a cabo este estudio y presentar sus hallazgos a los residentes 
interesados del condado de Warren. Agradecemos al gobernador Cuomo por su 
liderazgo en la promoción de la salud pública en nuestra región y por brindar 
asistencia estatal para la prevención del cáncer a nivel local".  
  
El alcalde de Glens Falls, Daniel Hall, manifestó: "Ya sean amigos o socios o 
nuestras propias familias, el cáncer nos afecta a todos. Agradecemos al Gobernador 
por dar prioridad a la prevención del cáncer y a la intervención como parte de su 
Iniciativa de Investigación del Cáncer".  
  
Se llevará a cabo una reunión con funcionarios del Departamento de Salud del estado 
de Nueva York para analizar los hallazgos y responder preguntas esta noche, 7 de 
noviembre a las 7 p. m. en el condado de Warren:  

https://www.health.ny.gov/diseases/cancer/docs/warren_executive_summary_2019.pdf


 
Adirondack Hall, Northwest Bay Conference Center  

SUNY Adirondack Community College 
640 Bay Road, Queensbury, NY  

  
Además del área de estudio del condado de Warren, se realizaron investigaciones 
sobre la incidencia elevada del cáncer en el área de Centereach, Farmingville y 
Selden en el condado de Suffolk; Staten Island (condado de Richmond) y el este de 
Buffalo/oeste de Cheektowaga (condado de Erie). Los objetivos de los estudios 
consistían en comprender aún más los factores que contribuyen a aumentar las tasas 
de cáncer en ciertas regiones del Estado y en informar mejor los esfuerzos de 
prevención y diagnóstico del cáncer en todo el Estado y promover el acceso a la 
atención de alta calidad. El análisis de las posibles tendencias en estas regiones 
ayuda al Departamento a determinar qué intervenciones de prevención del cáncer se 
deben promover y qué servicios de diagnóstico y tratamiento serían más beneficiosos 
cuando se conectan a los pacientes con los recursos.  
  
Todos los casos de cáncer diagnosticados o tratados en Nueva York son reportados 
según lo exige la ley por su proveedor de atención médica al Registro de Cáncer del 
estado de Nueva York. El Registro de Cáncer de Nueva York se estableció en 1940 
como uno de los primeros registros de cáncer en el país y desde entonces ha recibido 
muchos honores, entre los que se incluyen ser designado por el CDC (Centro para el 
Control y Prevención de Enfermedades) como un Registro de Excelencia y recibir la 
Certificación Dorada por parte de la Asociación Norteamericana de Registros 
Centrales de Cáncer por su exhaustividad y precisión. Los estudios regionales de 
cáncer se basaron en datos presentados al Registro de Cáncer y se reforzaron con 
datos de otras fuentes.  
  
Asimismo, estos consideraron la demografía y la condición socioeconómica de un 
área, factores conductuales y de estilo de vida, como el tabaquismo, y la historia 
ocupacional e industrial de cada área. El Departamento de Salud también consultó al 
Departamento de Conservación Ambiental para evaluar las fuentes de datos sobre 
factores ambientales. Estas evaluaciones no identificaron ninguna exposición 
ambiental inusual generalizada que pudiera haber incidido en las altas tasas de cáncer 
en ninguna de las áreas de estudio. Encontrará más información aquí.  
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