Del 9/11 en adelante
Primavera de 2020

Hallazgos de los estudios de
investigación del Registro

El arte de la conmemoración

Apoyo social y episodios de confusión o pérdida
de la memoria en los inscritos*

Conmemoraciones del 9/11 en todo el mundo

Los hallazgos se basan en las respuestas de los inscritos a
esta pregunta: "Durante los últimos 12 meses, ¿ha sufrido
confusión o pérdida de la memoria, sin tener en cuenta el
olvido ocasional del nombre de alguien que ha conocido
recientemente?". Aproximadamente uno de cada cinco
inscritos de entre 36 y 64 años de edad respondió "Sí".
Hasta ahora, hemos hallado que los inscritos que recibían
más apoyo social eran menos propensos a tener confusión o
pérdida de la memoria en comparación con los inscritos que
recibían menos apoyo social.

*Seil K, Yu S, Alper H. A. Cognitive Reserve and Social Support-Focused Latent Class
Analysis to Predict Self-Reported Confusion or Memory Loss Among Middle-Aged
World Trade Center Health Registry Enrollees (Un análisis de la reserva cognitiva y
el apoyo social de clases latentes para predecir la confusión o la pérdida de memoria
informada por los mismos inscritos de mediana edad del Registro de Salud del World
Trade Center). International Journal of Environmental Research and Public Health
(Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública). 2019; 16(8):1401.
doi.org/10.3390/ijerph16081401

Conducta en adolescentes y salud mental en
adultos relacionadas con el 9/11
En este estudio del
Registro de Salud del
World Trade Center
(WTCHR, por sus siglas
en inglés) se investigó
si existe una relación
entre los problemas
conductuales asociados con el 9/11 en adolescentes
y sus problemas de salud mental y de consumo de
drogas en la edad adulta. Mire nuestro video para
obtener más información.
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Además de los miles de trabajadores de rescate y limpieza
de escombros que se esforzaron en sus tareas durante meses
después de la catástrofe del 9/11, casi 350 perros de búsqueda
y rescate trabajaron junto con las personas en la desesperada
labor de rescatar a las víctimas. En un parque de West Orange,
New Jersey, que tiene una vista deslumbrante de Manhattan
desde el otro lado del río Hudson, hay una estatua de bronce
de un perro de rescate de cuatro pies de altura sobre una base
de granito y acero que pesa cinco mil libras.

Jay Warren, escultor de Oregón, diseñó la estatua del perro,
que se inauguró en el parque de Eagle Rock, condado
de Essex, el 11 de septiembre de 2016. Patrocinadores
empresariales pagaron la estatua y la instalación.
En un comunicado de prensa de la conmemoración,
Anthony Ambrose, director de Seguridad Pública de Newark,
afirmó: "Los perros de rescate trabajaron en un área 16 acres
en la Zona Cero, cubierta de metal y escombros, en lugares
donde ningún ser humano podía ir. Esta es una manera
apropiada de recordar cuántas familias obtuvieron una
especie de cierre gracias al trabajo de los perros de rescate".

Informe anual
Este año, el WTCHR siguió
estudiando los efectos a largo plazo
del 9/11 y vinculando a los inscritos
con la atención. El Informe anual
de 2019 comparte nuevos hallazgos
sobre la relación entre el 9/11 y los
accidentes cerebrovasculares, la
confusión y la pérdida de memoria,
la fibrosis pulmonar y la jubilación
anticipada. Descargue y lea la versión
completa en PDF del informe.

Llegó la
correspondencia
¡Apreciamos sus cartas y sus comentarios! Escríbanos a
wtchreletter@health.nyc.gov.
"Hola,
Esta carta es para darles mi agradecimiento y el de mi esposa.
Tengo apnea del sueño grave desde el 9/11 (trabajé en los
escombros durante seis meses), que no solo me impidió
dormir a mí sino también a mi esposa. Estaba bastante
seguro de que tenía esa enfermedad, pero solo cuando leí el
folleto de ustedes sobre la apnea del sueño decidí consultar
a mi médico. Efectivamente, tengo apnea del sueño y estoy
bajo tratamiento.

Las consecuencias permanentes
del 9/11 para la salud
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Los materiales de salud del Registro son
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Lanzamiento de la encuesta
Wave 5
La encuesta de salud del Registro de 2020 (Wave 5)
seguirá supervisando la salud de los inscritos —ya todos
adultos— hasta 19 a 20 años después del 9/11. Las respuestas
de los inscritos nos permitirán continuar haciendo un
seguimiento de los impactos del 9/11 sobre la salud e
identificar las carencias en la atención de salud que afectan
a los sobrevivientes y a los socorristas. Para obtener más
información sobre la importancia del Registro, mire el video
de Maritza.

¡Mi esposa y yo les damos las gracias!".
L. Lin, NYC

¿Necesita atención de salud?
Si está inscrito en el WTCHR y cree que puede tener
una afección médica relacionada con el 9/11, envíe un
correo electrónico al Programa de Referimiento para
Tratamiento del Registro a trp@health.nyc.gov. Cuando se
comunique con nosotros, uno de los miembros de nuestro
personal multilingüe responderá sus preguntas sobre sus
condiciones de salud. Según sus necesidades, su elegibilidad
y la manera en la que se vio afectado por el 9/11, lo
derivaremos al Programa de Salud para Sobrevivientes del
WTC o al Programa de Salud del WTC para Socorristas.

Mire más videos del Registro.

Recursos
El Programa de Salud del World Trade Center
proporciona supervisión y tratamiento, e incluye
medicamentos para afecciones de salud físicas y mentales
relacionadas con el 9/11. Los servicios se ofrecen sin
ningún costo para usted, independientemente del lugar
donde viva ahora. Presente una solicitud en línea en
cdc.gov/wtc o llame al 888-982-4748 para que le
enviemos una solicitud por correo postal.

Para leer el boletín informativo electrónico en inglés, chino simplificado, español y chino tradicional, visite nyc.gov/911health, haga
clic en la pestaña Research (Investigación), luego en Publications (Publicaciones) y seleccione E-newsletter (Boletín informativo
electrónico) en el menú desplegable para buscar los documentos en formato PDF.
Para comunicarse con nosotros sobre el Registro, envíe un mensaje electrónico a wtchr@health.nyc.gov.
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