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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 DEL CONDADO DE SUFFOLK  

  
Nueva oportunidad de subvenciones para proporcionar hasta $675.000 en apoyo 

a una adjudicación local para la prevención del cáncer  
  

La coalición local se encarga de identificar intervenciones para reducir el 
consumo de tabaco y aumentar la detección del cáncer de pulmón entre las 

personas con antecedentes de tabaquismo intenso  
  

El estudio del Departamento de Salud del Estado descubrió que el consumo de 
tabaco, que casi duplica el promedio a nivel estatal, es probablemente un factor 
que contribuye al incremento de los casos de cáncer de pulmón y de vejiga en la 

región de Centereach, Farmingville y Selden del condado de Suffolk  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevas medidas para abordar las 
crecientes tasas de cáncer en el condado de Suffolk, que incluye las regiones de 
Centereach, Farmingville y Selden. Un estudio reciente del Departamento de Salud del 
Estado descubrió que el consumo de tabaco en esta área, que casi duplica el promedio 
estatal, probablemente contribuya a las crecientes tasas de ciertos tipos de cáncer en 
la región. Basándose en los resultados del estudio, este plan se enfoca principalmente 
en la identificación de recursos para tratamientos para dejar de fumar y en la utilización 
más frecuente de exámenes para la detección del cáncer de pulmón en personas de 
alto riesgo. Los exámenes para detectar el cáncer de pulmón en personas de alto 
riesgo pueden mejorar las probabilidades de que las personas sobrevivan a esta 
enfermedad, pero es una técnica que sigue siendo subutilizada.  
  
El Gobernador también ha ordenado al Departamento de Salud (DOH, por sus siglas 
en inglés) que trabaje con socios locales para desarrollar e implementar estrategias 
que reduzcan el consumo de tabaco y para aumentar el uso de exámenes de detección 
de cáncer pulmonar en la población de alto riesgo. La tasa de tabaquismo en esta 
región es del 27% en comparación con el 16% para todo el condado de Suffolk y el 
14% en todo el Estado. 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.  
  
"Estamos tomando medidas enérgicas en todo el Estado para combatir el cáncer y eso 
incluye proporcionar a las comunidades locales los recursos que necesitan para ayudar 
a las personas de alto riesgo", comentó el gobernador Cuomo. "Estas nuevas 
medidas ayudarán a miles de fumadores a abandonar un vicio adictivo y mortal y 



 

 

ayudarán a aumentar las tasas de detección en la comunidad del condado de Suffolk 
para que más personas que necesitan tratamiento lo reciban antes".  
  
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. El DOH 
trabajará con la Coalición de Promoción de la Salud y Prevención del Cáncer del 
condado de Suffolk, presidida por el comisionado del Departamento de Servicios de 
Salud del condado de Suffolk, Dr. James Tomarken. La coalición está integrada por 
diversas organizaciones miembros.  
  
Se recomienda realizar exámenes de detección del cáncer pulmonar con tomografía 
computarizada de dosis baja (TC de dosis baja) para adultos que tengan un alto riesgo 
de padecer cáncer de pulmón en función de su edad y de los antecedentes de 
tabaquismo. Por medio de estos exámenes, se puede detectar el cáncer de pulmón de 
forma temprana, cuando el tratamiento puede ser más efectivo. Sin embargo, los 
estudios a nivel nacional indican que los exámenes para la detección del cáncer 
pulmonar, según se recomienda, se aplican a muy pocas personas.  
  
El departamento también investigará a qué se debe el aumento en la incidencia de 
leucemia, especialmente en los diagnósticos infantiles. Al investigar los casos más 
recientes, es posible que se pueda determinar si existe algún factor de riesgo que 
explique este aumento. Los investigadores del departamento investigaron esta área en 
Long Island debido al elevado número de casos de cáncer de pulmón, vejiga y tiroides 
y leucemia. Haga clic aquí para obtener información más detallada sobre este estudio.  
  
El comisionado de Salud del Estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el Departamento examinó los datos 
de salud del área de estudio con el objetivo de conectar mejor a las personas con los 
recursos de prevención apropiados. Estos fondos permitirán que nuestros socios del 
condado amplíen sus programas actuales y desarrollen estrategias adicionales para 
reducir el consumo de tabaco en las comunidades afectadas".  
  
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, 12 de 
noviembre a las 7 p. m. en el condado de Suffolk:  
  
Auditorio Sidney Gelber, Student Activities Center  
SUNY Stony Brook  
100 Nicolls Road, Stony Brook, Nueva York 11794  
  
Además del área de estudio del condado de Suffolk, se seleccionaron investigaciones 
sobre la incidencia elevada del cáncer en Staten Island (condado de Richmond), la 
región este de Buffalo/oeste de Cheektowaga (condado de Erie) y en el condado de 
Warren. 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 
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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 Centro para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) como un Registro de 
Excelencia y recibir la Certificación Dorada por parte de la Asociación Norteamericana 
de Registros Centrales de Cáncer por su puntualidad, 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 
DOH 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. Aquí encontrará más 
información.  
  
El senador John J. Flanagan expresó: "Estos fondos ayudarán a nuestras 
organizaciones locales a aumentar la efectividad de los programas al concientizar 
sobre los peligros del consumo de tabaco y poner de relieve la importancia de la 
detección temprana. Ese enfoque educativo, además de proporcionar un mayor acceso 
a las pruebas de detección en esta área, será muy beneficioso para los residentes de 
todas las edades. Gracias al gobernador Cuomo por su compromiso para abordar este 
problema y a quienes están en el terreno por sus continuos esfuerzos en este 
programa colaborativo".  
  
El asambleísta Steve Englebright sostuvo: "En respuesta a las tasas más altas de 
cáncer en Centereach, Selden y Farmingdale, el Departamento de Salud del Estado 
llevó a cabo un estudio que indica que el consumo de tabaco es probablemente un 
factor que contribuye al desarrollo de ciertos tipos de cáncer en la región. Ahora, el 
enfoque está en ofrecer a los residentes que fuman programas para dejar este vicio y 
en aumentar el uso de exámenes para el cáncer de pulmón en las poblaciones de alto 
riesgo para detectar la enfermedad en una etapa temprana y potencialmente tratable. 
Estamos agradecidos con el gobernador Cuomo por su respuesta orientada a la acción 
para este grupo de cáncer en la comunidad".  
  
Steve Bellone, ejecutivo del condado, destacó: "Sabemos que los tratamientos para 
dejar de fumar son fundamentales para ayudar a cambiar el comportamiento y 
garantizar el éxito a largo plazo. Quiero agradecer al Gobernador por su rápida acción, 
recursos adicionales y asociación cuando se trata de mejorar la salud y la seguridad de 
las comunidades en todo el condado de Suffolk".  
  

https://www.health.ny.gov/diseases/cancer/cancer_research_initiative/


 

 

William R. Spencer, legislador del condado de Suffolk, señaló: "Con los estudios 
que indican que el consumo de tabaco es el probable contribuyente a las elevadas 
tasas de cáncer en estas comunidades del condado de Suffolk, debemos trabajar con 
nuestros socios estatales para aprovechar todos los recursos a fin de abordar 
estratégicamente este preocupante problema de salud pública. En el condado de 
Suffolk, hemos estado enfocados en proporcionar a los residentes las herramientas 
necesarias para dejar de fumar e implementar políticas para evitar que los jóvenes se 
conviertan en adictos a los productos de tabaco. Somos afortunados de contar con 
nuestros experimentados y dedicados educadores en temas de salud en nuestro 
Departamento de Salud, que utilizarán el estudio para ayudar y concientizar mejor a las 
comunidades afectadas".  
  
El supervisor de la ciudad de Brookhaven, Ed Romaine, manifestó: "Estos 
hallazgos sobre el cáncer son un gran motivo de preocupación para mí y para toda la 
Junta de la ciudad. Nuestro programa Youth Bureau ha estado luchando contra este 
problema durante muchos años con proyectos y seminarios destinados a educar a 
nuestros jóvenes y ayudar a las personas a dejar su adicción. Apoyo los esfuerzos del 
Gobernador y haré lo que sea necesario para ayudar a que estas inquietantes cifras se 
reduzcan en nuestra comunidad".  
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