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Hasta cincuenta tipos de cáncer padecen las personas que intervinieron en la limpieza y desescombro de las Torres Gemelas.
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Aniversario 11/9, rescatistas y víctimas sufren de
cáncer
Hasta cincuenta tipos de cáncer padecen las personas que intervinieron en la limpieza y desescombro de las
Torres Gemelas y los habitantes próximos a la zona. El gobierno norteamericano analiza extender cobertura
médica para estos casos
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La ciudad de Nueva York vivirá hoy un nuevo aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de
2001, que en esta ocasión estarán marcados por la espinosa cuestión de la asistencia sanitaria a los trabajadores
que realizaron la limpieza y desescombro de las Torres Gemelas, publica hoy Cubadebate.
El Gobierno Federal de EE.UU. tiene previsto anunciar que extenderá esa cobertura a las personas que padecen
hasta cincuenta distintos tipos de cáncer, con lo que la lista de enfermedades relacionadas con el 11S cuyos
pacientes reciben ayuda oficial tendrá un gran impulso.
La decisión del doctor John Howard, director del Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
supone un viejo reconocimiento para muchos enfermos -miembros de servicios de emergencia, trabajadores de
la construcción y habitantes de la zona más próxima- convencidos de que contrajeron cáncer respirando polvo
impregnado de toxinas tras el derrumbamiento de las torres.
«Añadir estos tipos de cáncer respaldará algo que ya sabemos que es cierto: que nuestros héroes están enfermos,

y algunos mueren de cáncer contraído al respirar las toxinas de la Zona Cero», dijo la senadora federal por el
estado de Nueva York Kirsten Gillibrand.
El alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, consideró por su parte que la decisión «asegurará que quienes
enfermaron debido a los atroces atentados del 11S reciben el cuidado médico que necesitan y merecen», según
dijo en un comunicado.
Sin embargo, añadir más enfermos (muchos de ellos graves) a la lista de beneficiarios de la llamada Ley
Zadroga para compensar a quienes sufren problemas de salud relacionadas con las partículas respiradas tras la
caída de las Torres Gemelas reducirá con toda probabilidad las compensaciones, ya que habrá más personas
para beneficiarse de una cantidad ya fijada (4.300 millones de dólares).
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