Hitos de apoyo

2001

2001
Se funda la Red de Acción Contra el
Cáncer de la Sociedad Americana
Contra el Cáncer (ACS CAN).

2002
La primera ‘Celebración en el Capitolio’
ilustra el rol de la defensa en la lucha
contra el cáncer.
Delaware es el primer estado en aprobar
una ley que prohíbe fumar en bares,
restaurantes y lugares de trabajo.

2003
Los fondos para la investigación
científica se duplicaron en los
Institutos Nacionales de la Salud (NIH)
después de un esfuerzo de 5 años.

2004
Maine y Massachusetts implementan leyes
de restaurantes y bares libres de humo.
El evento de ACS CAN con Smokey
Robinson sirve de impulso para la ley del
Distrito de Columbia D.C. sobre ambientes
libres de humo.

2005

Se promulga la legislación sobre guías
de pacientes para ampliar el acceso a
la prevención, la detección temprana
y el tratamiento del cáncer y para
reducir las inequidades.

2006

ACS CAN aboga para que Montana
apruebe el primer impuesto de $1 por
paquete de cigarrillos en la nación.

La campaña ‘Red Bra’ (Sostén rojo)
protege la cobertura para mamogramas y
otras pruebas de detección del cáncer.
ACS CAN establece una estructura de
voluntariado.
ACS CAN aboga por viviendas públicas
libres de humo.
10,000 defensores en el evento de la
segunda ‘Celebración en el Capitolio’
instan al Congreso a hacer que el cáncer
sea una prioridad nacional.

2007

Massachusetts aprueba una reforma del
sistema de atención médica que sienta
precedente con miras a la ley federal de
atención médica.

El Programa Nacional de Detección
Temprana del Cáncer de Mama y de
Cuello Uterino (NBCCEDP) es reautorizado
a un nivel de financiamiento más alto,
ofreciendo pruebas de detección a mujeres
de ingresos limitados.
ACS CAN lleva a cabo el primer trabajo
electoral en los estados al inicio de las
elecciones primarias presidenciales.

2008

ACS y ACS CAN lanzan la campaña nacional
de acceso a la atención médica.

Fight Back Express (Autobús expreso
de contrataque) recorre todo EE. UU.,
reuniendo 100,000 firmas para hacer que
el cáncer sea una prioridad nacional.
Las tasas de tabaquismo alcanzan un
mínimo histórico, gracias al aumento
de los impuestos al tabaco, las leyes
sobre ambientes libres de humo y los
programas de control de tabaco.
Nueva York es el primer estado en
aumentar su impuesto al tabaco en más
de $1.
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2009

El impuesto federal a los cigarrillos aumenta
por primera vez desde 1997 a $1.01.
Después de una década de defensa, la FDA
está autorizada para regular la fabricación,
comercialización y venta de productos de
tabaco.

Después de 6 años de congelamiento o
reducción del financiamiento federal,
el Congreso aumenta los fondos para la
investigación y la prevención del cáncer.

ciente en la

Los CDC lanzan el Programa de Control del
Cáncer Colorrectal en 29 estados y tribus
para aumentar las tasas de detección entre
los adultos de ingresos limitados sin seguro
médico o con seguro insuficiente.

ACA.

2010
ACS CAN representa la voz del paciente
con cáncer para la reforma de atención
médica, lo que condujo a la promulgación
de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo
Precio (ACA, en inglés). Esta Ley incluye
más de 100 protecciones para los
pacientes que son fundamentales para
reducir la carga del cáncer.

2011

NBCCEDP supera las 10 millones de
pruebas de detección que salvan vidas.

10o Aniversario de ACS CAN
ACS CAN lanza una campaña nacional
para prevenir recortes de fondos para la
investigación científica del cáncer.

2012

Todo el personal de defensa de ACS
está alineado bajo ACS CAN, creando
una organización más estratégica que
impulsa el cambio de políticas públicas a
nivel nacional.
ACS CAN insta a la Corte Suprema
a mantener las protecciones de los
pacientes en la Ley de Cuidado de Salud
a Bajo Precio; se ratifica la mayor parte
de la ley.

Tratar al paciente
así como a la enfer
medad

ACS CAN lanza una campaña de cuidados
paliativos, trayendo claridad sobre los
beneficios del manejo de síntomas junto
con el tratamiento de la enfermedad.

2013
El impuesto medio nacional al tabaco es más
del doble de lo que era en 2003.

2014

ACS CAN lanza una nueva publicidad
instando al Congreso a priorizar el
financiamiento de la investigación del
cáncer.
A los pacientes con cáncer ya no se
les puede negar ni cobrar más por la
cobertura de salud basándose en su
estado de salud o historial médico en los
planes conforme a la ACA.

C

ACS CAN comienza una campaña de
defensa, estado por estado, para ampliar
el acceso a Medicaid para padres y adultos
de ingresos limitados; en 24 estados se
amplía el acceso en el primer año.

2015
ACS CAN se asocia con Unidos Contra
El Cáncer (Stand Up To Cancer) para
lanzar una campaña para aumentar
el financiamiento de NIH y el Instituto
ree (NCI).
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2016

La Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) finaliza la norma
que autoriza la regulación de todos los
productos de tabaco.
En asociación con la Sociedad Americana
Contra el Cáncer, ACS CAN se une
al presidente Obama y al entonces
vicepresidente Biden para lanzar la
iniciativa nacional ‘Misión contra el Cáncer’
(Cancer Moonshot) para duplicar la tasa de
progreso contra el cáncer.
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El Congreso aprueba la Ley de Curas del
Siglo 21 (21st Century Cures Act), lo que
aumenta los fondos de NIH, prioriza los
fondos para la iniciativa nacional Cancer
Moonshot y crea el Centro de Excelencia en
Oncología de la FDA.

2017

ACS CAN derrota con éxito la derogación
de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo
Precio en el Congreso.

Hawái es el primer estado en aumentar a
21 la edad mínima legal para la venta de
productos de tabaco.

La industria tabacalera se ve obligada a
admitir que miente sobre el peligro de
los cigarrillos en anuncios de televisión
y periódicos gracias a las demandas de
grupos de salud pública.

2018

California se convierte en el primer
estado en aumentar el impuesto a los
cigarrillos en $2 por paquete.

Se logra el objetivo de One Degree de
aumentar el financiamiento de NIH por
$6 mil millones y el financiamiento de NCI
por $1 mil millones.
Massachusetts crea una Oficina de Equidad
en Salud, la primera en su tipo, para
abordar las inequidades raciales y étnicas
en materia de salud en todo el estado.
ACS CAN aboga por $5.74 mil millones en
fondos estatales y locales para apoyar
programas críticos contra el cáncer.
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El Congreso aprueba un proyecto de ley
sobre el cáncer infantil, lo que aumenta el
financiamiento de la investigación y mejora
la recopilación de datos.

2019
Los defensores de la salud pública ganan
un litigio para evitar que la FDA retrase la
revisión de productos de tabaco.
El Congreso eleva a 21 la edad legal para
la venta de productos de tabaco.

2020

Se promulgó la Ley Henrietta Lacks para
Mejorar la Investigación del Cáncer, que
promueve una representación más diversa
en los estudios clínicos sobre el cáncer.
La demanda de ACS CAN incita a la FDA
a emitir una norma definitiva sobre las
advertencias gráficas de los paquetes de
cigarrillos.

Reduciendo

los estragos

Massachusetts es el primer estado en
prohibir la venta de todos los productos de
tabaco aromatizados.

del tabaco

2021

Defensores en

ate
Don’t let the U.S. Sen

Una década de defensa da como resultado
que el Congreso apruebe una ley para
eliminar facturas imprevistas de Medicare
relacionadas con las colonoscopias.

el Capitolio
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Defensa en acción
Votos del cáncer en acción

‘Fight Back Express’ (autobús expreso
de contrataque) recorrió EE.UU.

