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266,000+

UN VISTAZO AL IMPACTO DE ACS CAN EN 2021

VOLUNTARIOS 
DE ACS CAN

2,700
INTERESADOS
PARTICIPARON 
EN NUESTRA MISIÓN

Más de 266,000 voluntarios en todo el país 
se comprometieron con ACS CAN este año 
para apoyar nuestros esfuerzos de defensa.
 

Casi 2,700 partes interesadas corporativas e 
individuales participaron en nuestra misión 
contra el cáncer por medio de más de 40 foros 
virtuales sobre políticas públicas que destacan 
la importancia de la investigación del cáncer, la 
asequibilidad de la atención del cáncer y la 
reducción de las inequidades en salud. 

Downloadable Version

55,000
EVENTOS DE LUCES 
DE LA ESPERANZA
EN TODO LOS 
ESTADOS UNIDOS

55,000 eventos de Luces de la Esperanza 
homenajearon a los seres queridos en 
comunidades de todo el país como parte 
del 11º evento anual de Luces de la 
Esperanza de ACS CAN. 

30+
ORGANIZACIONES
EN UNA NUEVA 
COALICIÓN DE 
LICENCIAS 
REMUNERADAS

Sabiendo que el 74% de los pacientes y 
sobrevivientes de cáncer han faltado al 
trabajo debido a su enfermedad, ACS CAN 
estableció la Coalición de Pacientes y 
Cuidadores para una Licencia Remunerada 
con más de 30 organizaciones abogando 
firmemente por un programa nacional de 
licencia familiar y médica remunerada. 

Durante 20 años, la Red de Acción Contra el Cáncer de la Sociedad Americana Contra el 
Cáncer (ACS CAN) ha empoderado a los voluntarios para que hagan oír su voz e influyan 

en el cambio de políticas públicas que salvan vidas del cáncer.  En 2021, logramos un 
impacto significativo en nuestra misión de mejorar las vidas de las personas con cáncer 

y sus familias en todo el país mediante la defensa en todos los niveles del gobierno.
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2.2 millones
 LUCHAMOS POR

DE PERSONAS QUE ESTÁN 
EN LA BRECHA DE LA 
COBERTURA DE MEDICAID

Continuamos abogando ferozmente para 
ampliar el acceso a la atención médica por 
medio de Medicaid para aproximadamente
2.2 millones de personas con ingresos 
limitados a fin de cerrar la brecha de 
cobertura en los 12 estados en los que no
ha habido expansión.

100+
HISTORIAS DE
PACIENTES Y 
SOBREVIVIENTES

ACS CAN elevó las voces de pacientes y 
sobrevivientes de cáncer, mostrando más
de 100 historias de personas, familias y 
comunidades que se beneficiaron de 
programas de Medicaid y aquellos que 
experimentaron barreras para acceder a
la atención médica. 

$1.4 mil 
millones
EN APROPIACIONES

ACS CAN ayudó a obtener y proteger $1.4 mil 
millones en asignaciones a nivel estatal y 
local, incluidos más de $735 millones
para financiar programas de prevención y 
cesación del tabaquismo que salvan vidas.

 
REPRESENTACIÓN 
DIVERSA E INCLUSIVA

Trabajamos intensamente para que ACS CAN 
promueva la representación diversa e inclusiva 
de todos los pacientes con cáncer, lanzando 
un sitio web en español, estableciendo un 
Caucus de Voluntarios de Raza Negra, 
reclutando nuevos voluntarios de raza 
negra en línea y asociándonos con el 
Tri-Caucus del Congreso a fin de promover 
legislación que fomente la equidad en salud.  

LA PRIMERA 
LEGISLACIÓN EN LA 
NACIÓN

ACS CAN lideró esfuerzos de defensa en Illinois 
para la aprobación de la primera legislación 
modelo de ACS CAN en el país para aumentar 
la cobertura del seguro de las pruebas de 
biomarcadores, un paso fundamental para 
mejorar los resultados en el tratamiento del 
cáncer mediante la expansión del acceso a la 
medicina de precisión.
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