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O ctubre es el mes de 
concientización sobre el cáncer 
de seno, por esta razón el pasado 
viernes 13, Betty Rodríguez 

organizó una feria de salud gratuita en la 
escuela vocacional BOCES.

“El propósito de este evento (que se ha 
realizado por 4 años consecutivos) es crear 
conciencia de lo que es el cáncer de seno, en 

especial para que la mujer latina se haga una 
mamografía a tiempo, es muy importante 
que escuchemos y queramos a nuestro 
cuerpo” dijo Rodríguez, una valiente 
sobreviviente de esta enfermedad.

El cáncer de seno tiene grandes 
repercusiones en la sociedad de los 
Estados Unidos  y en todo el mundo. Las 
estadísticas indican que en este 2017 serán 
diagnosticados 1,652,250 nuevos casos en 
EEUU y 595,690 personas morirán por 
la enfermedad, según datos del Instituto 
Nacional del Cáncer.

Voluntariado y Legado

En el año 2007 la señora Rodríguez 
fue diagnosticada con cáncer de seno. El 
procedimiento siguió con una mastectomía 
y terminó de recibir la última quimioterapia 
en el 2009. Después de esta experiencia 
y de sobrevivir al mal, Rodríguez entra a 
trabajar como voluntaria en la Universidad 
Adelphi, en el área de oncología del Hospital 
Winthrop y en la Coalición de Cáncer de 
Seno de  Brentwood y Bayshore.

“Me dedico a ser voluntaria en la 
comunidad latina porque nosotras somos 
una voz para recordar y recalcar que a partir 
de los 40 años de edad se deben tomar la 
primera mamografía, sin embargo si sienten 
algo anormal o si tienen historia familiar 

deben acudir al doctor”, enfatiza Rodríguez.
“Mi legado es que Nassau BOCES 

continué haciendo esta actividad para 
nuestros compañeros y alumnos de la 
escuela. También tengo un evento en 
donde traemos un camión de mamografía 
completamente gratis, este año el hospital 
de Nassau nos brindó un camión para hacer 
estas pruebas”.

A la feria de salud asistieron mayormente 
los estudiantes de BOCES. “Yo nunca me 
hecho un examen en mi senos”, comentó 
Elizabeth Lopez (20) de Hempstead. Al 
escuchar esto, la señora Rodríguez se acercó 

y le explicó a la joven cómo puede examinar 
sus propios senos “Eres muy jovencita, pero 
puedes levantar tus manos hacia atrás y 
ponerla la nuca y  hacer un ejercicio en 
círculos con tu senos, revisando las axilas y 
las clavículas”, remarcó.

Cabe precisar que no solo las mujeres 
sufren del cáncer de seno también los 
hombres pueden ser afectados por esta 
terrible enfermedad. Al respecto, la 
voluntaria Betty Rodríguez sigue ofreciendo 
referencias o más información sobre 
este tipo de cáncer. Se le puede contactar 
llamando al teléfono (516) 444-8752.

Sobreviviente de cáncer de seno crea conciencia sobre esta enfermedad
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