Los esfuerzos de defensa a nivel nacional de la Red De Acción Contra El Cáncer
de la Sociedad Americana Contra El Cáncer (ACS CAN) en los últimos 20 años
han influido cambio en políticas públicas basadas en evidencia que están
salvando vidas del cáncer y mejorando las vidas de los pacientes,
sobrevivientes y sus familias.
VOLUNTARIOS

Voluntarios de ACS CAN
han enviado

4 MILLONES
de mensajes a legisladores
para luchar por leyes sobre
el cáncer

EXPRESO

CAMPAÑA

SOSTÉN ROJO
Protegió el acceso a
exámenes de detección
del cáncer y prevención

CONTRAATAQUE
Petición móvil para hacer del
cáncer una prioridad nacional
• Viajó más de 44 mil millas
• 100 mil firmas

• 100 mil emprendedores

• Fue noticia en 130 mercados
mediáticos

• Recrutó 80 mil nuevos
voluntarios de defensa

ACCESO IGUALITARIO AL CUIDADO

DEFENSORES ACS CAN

El Programa Nacional de Detección
Temprana del Cáncer de Seno y de
Cuello Uterino (NBCCEDP, en inglés)
brinda acceso a la atención médica
para mujeres de bajos ingresos, sin
seguro médico o insuficiente.

para protecciones críticas en la Ley de Cuidado
de Salud a Bajo Precio (ACA, en inglés)

IMPACTO DESDE 1991:

20M

5.8M

mujeres atendidas desde
1991

13M*

padres y adultos
obtuvieron
cobertura por
medio de la
expansión de
Medicaid

personas de
mediana edad
obtuvieron
cobertura por
medio de ACA.

15.1M

exámenes de detección
de cáncer de seno y cuello
uterino

70%

son mujeres de color

Expansión de

Medicaid

está reduciendo
disparidades de
salud y detectando
el cáncer más
temprano

* En efecto desde julio de 2021

CONTROL DEL TABACO

2009: EL IMPUESTO FEDERAL
AL CIGARRILLO AUMENTÓ POR
PRIMERA VEZ DESDE 1997

PREVINO

61.1%

de la población de EE.UU. protegida por
leyes integrales de ambientes libres de humo

Subió 2.6% desde 2001

220 mil +

estudiantes de fumar cigarrillos

&
135 mil +

estudiantes de consumir tabaco
sin humo

PREVENDRÁ

Reduciendo la exposición
al humo de segunda mano

2019: CONGRESO AUMENTA
A NIVEL NACIONAL LA EDAD
PARA VENTA DE TABACO A

21

SE PREDICE 12% BAJA EN TABAQUISMO

223 mil

900 mil

menos muertes prematuras

muertes relacionadas al tabaquismo,
desuadirá a

50 mil

1.9M

niños a fumar, y alentará a

menos muertes por cáncer
de pulmón

1.4M

4.2M

fumadores adultos a abandonar
el hábito

$1.45

AUMENTO PROMEDIO
EN IMPUESTO estatal
AL CIGARRILLO

desde el año 2000

menos años de vida perdidos

COBERTURA
DE ABANDONO
2001

Solo 1 programa
Medicaid estatal
ofrecía el beneficio
integral para dejar
de fumar

2020

12 estados
ofrecieron este
beneficio, incluidos
los estados
tabaqueros de KY,
MO, OH, y SC

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Por

20 AÑOS

ACS CAN ha luchado por
miles de millones de dólares
en financiamiento para los
Institutos Nacionales de Salud
(NIH) y el Instituto Nacional del
Cáncer (NCI).

MILLONES
DE ESTADOUNIDENSES
ESTÁN VIVOS hoy gracias
al financiamiento federal
de la investigación del
cáncer y la prevención.

CAMPAÑA
120mil peticiones de firmas para
aumentar el financiamiento de
la investigación del cáncer
• 26M impresiones en redes
sociales
• + $6 mil millones fondos NIH
• + $1 mil millón fondos NCI

Para conocer más sobre los 20 años de impacto de ACS CAN, visite: fightcancer.org/20years

