Solo este año, más de 600,000 estadounidenses morirán de cáncer. Eso representa más de
1,600 personas por día en los Estados Unidos. Es por eso que, con nuestros 1,5 millones de
seguidores, estamos tomando medidas.
La misión de la Sociedad Americana Contra El Cáncer es salvar vidas, celebrar vidas y
dirigir la lucha por un mundo sin cáncer.
TM

SOMOS

A CTIVISTAS

• Hemos contribuido a una disminución del 29% en la tasa de mortalidad por cáncer en los EE. UU. desde 1991, lo que se
traduce en 2.9 millones menos muertes por cáncer

• En los 50 estados, el Distrito de Columbia, y a nivel federal, los voluntarios y el personal de nuestra afiliada de defensa no

partidista, la Red De Acción Contra El Cáncer de la Sociedad Americana Contra El Cáncer (ACS CAN), trabajan para hacer del
cáncer una máxima prioridad de los funcionarios públicos

• ACS CAN fue fundamental en la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento bipartidista que aumentó el

financiamiento de la investigación médica en los Institutos Nacionales de la Salud por $2.6 mil millones, incluido un
aumento de $296 millones para el Instituto Nacional del Cáncer

• Más de 61% de la población de los EE. UU. está cubierta por leyes anti-tabaco, incluidos 27 estados que requieren lugares
de trabajo 100% libres de humo de tabaco, esto se debe en gran medida a los esfuerzos de defensa de ACS CAN

SOMOS LÍDERES EN

A VANCES TRANSFORMADORES CONTRA EL CÁNCER

• Como el más grande financiador privado sin fines de lucro de la investigación del cáncer, hemos invertido más de
$4.9 mil millones desde 1946.

• 49 investigadores financiados por la ACS lograron ganar el Premio Nobel
• Confirmamos la relación entre el tabaquismo y el cáncer y la relación entre la obesidad y la muerte por cáncer de seno,
colorrectal, hígado y útero, entre otros cánceres

• Jugamos un papel en los últimos avances en la investigación del cáncer

PRESTAMOS SERVICIO A LAS

C OMUNIDADES

• Más de 9.5 millones de traslados gratuitos al sitio de tratamiento se proporcionaron a pacientes con cáncer desde 2005
por medio de Camino A La RecuperaciónTM

• Más de 6 millones de noches de alojamiento gratuito por medio de nuestras comunidades del Albergue De La EsperanzaTM
• Ayudamos a realizar más de 915,000 exámenes de detección del cáncer a bajo costo o gratuitos para los necesitado
• Los eventos de Relevo Por La VidaTM y Avancemos A Grandes Pasos Contra El Cáncer De SenoTM reúnen a millones de
sobrevivientes y seguidores y han recaudado más de $7.6 mil millones para nuestra misión

PROPORCIONAMOS

O RIENTACIÓN

• Una fuente de información sobre el cáncer altamente confiable, con más de 100 millones de visitas anuales a cancer.org; y
nuestro informes anuales de estadísticas del cáncer son las fuentes de datos sobre el cáncer más citadas en el mundo

• Se brindan respuestas y apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana por medio de nuestra línea de ayuda, donde
respondemos 1.4 millones de consultas anualmente

• Trabajamos para garantizar que 80% de las personas en los EE. UU. estén vacunadas contra el VPH para 2026 y garantizar
que las comunidades de todo el país alcancen tasas de detección de cáncer colorrectal de 80% y más

cancer.org/es | 1.800.227.2345
©2020, American Cancer Society, Inc. No. 072120

