UN VISTAZO AL IMPACTO DE ACS CAN EN EL 2020

300,000

VOLUNTARIOS ACS CAN

Casi 300,000 voluntarios se dedicaron
este año a apoyar a ACS CAN en
nuestros esfuerzos de defensa.

CASI 60
FOROS VIRTUALES DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

$1.25MM

AUMENTO EN FONDOS
FEDERALES PARA LA
INVESTIGACIÓN
Liderando a la comunidad de lucha
contra el cáncer, ACS CAN influyó en
la aprobación de una ley bipartidaria
de financiamiento que contiene un
aumento de $1.25 mil millones en
fondos de investigación médica en
los Institutos Nacionales del Cáncer,
incluido un aumento
de casi $120
millones para el
Instituto Nacional
del Cáncer.

$1.4MM
EN APROPIACIONES A
NIVEL ESTATAL Y LOCAL

Más de 5,000 partícipes
corporativos e individuales
interactuaron en casi 60 foros
virtuales de políticas públicas a
nivel nacional que resaltaron la
importancia de la investigación
sobre el cáncer, la accesibilidad al
tratamiento del cáncer, y reducir
las disparidades de salud.

ACCESO IGUALITARIO
A ESTUDIOS CLÍNICOS

ACS CAN ayudó a asegurar y
proteger casi $1.4 mil millones en
apropriaciones a nivel estatal y
local, incluidos $795 millones para
financiar programas que
salvan vidas sobre la
prevención y el
abandono del
consumo del tabaco.

430,000

PERSONAS OBTUVIERON
ACCESO A ATENCIÓN MÉDICA
ASEQUIBLE Y DE CALIDAD
OK

El Congreso aprobó por unanimidad
la ‘Ley Henrietta Lacks para el
Mejoramiento de la Investigación
del Cáncer’ a fin de identificar
barreras de política federal para la
inscripción en estudios clínicos que
afectan a grupos tradicionalmente
subrepresentados, incluidas

MO

Gracias a campañas exitosas
lideradas por ACS CAN y nuestros
socios de salud pública, votantes en
dos estados decidieron expandir
Medicaid, aumentando así el acceso
a atención médica asequible y de
calidad para aproximadamente
430,000 personas.

Lea el Informe completo en fightcancer.org/accomplishments

52,000
LUCES DE LA ESPERANZA
EN TODO EL PAÍS

Casi 52,000 Luces de la Esperanza
honraron a seres queridos en
comunidades a nivel nacional como
parte del 10o Evento Anual Luces
de la Esperanza de ACS CAN.

ELIMINÓ
SORPRESIVOS
COSTOS DE SU
BOLSILLO
Después de 10 años de lucha,
una nueva ley eliminará sorpresivos
desembolsos de su propio bolsillo
para exámenes de detección de
cáncer colorrectal en Medicare.

EXPERIENCIA DEL
SOBREVIVIENTE:
IMPACTO DEL COVID-19
ACS CAN capturó las experiencias
y voces de los pacientes y
sobrevivientes de cáncer por medio
de nuestra singular iniciativa
Perspectivas del Sobreviviente,
resaltando el impacto de la pandemia
del COVID-19 en la capacidad de
acceder a tratamiento que salva
vidas y recopilando destacada
cobertura mediática
de la perspectiva del
paciente de cáncer.
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