LA CRISIS DE SALUD DE LOS LATINOS SE
CONVIERTE EN UN LLAMADO A LA ACCIÓN
PARA LA PRESIDENTA DEL CONDADO DE
MANHATTAN, FUNCIONARIOS ELECTOS,
MÉDICOS Y LÍDERES COMUNITARIOS
Gale Brewer, presidenta del condado de Manhattan, la primera dama de la
Ciudad de Nueva York Chirlane McCray, el congresista Adriano Espaillat
(NY-13) y miembros de SOMOS Community Care debaten posibles
soluciones al
“Estado de la Salud de los Latinos”
Una feria de salud ofrece servicios de atención sanitaria gratis a residentes
de Manhattan, así como consultas sobre bienestar, demostraciones de
comida y un evento de regalo de juguetes
MANHATTAN, NY –15 de diciembre de 2018 – Miembros de SOMOS Community Care, la
presidenta del condado de Manhattan Gale Brewer, la primera dama de la Ciudad de Nueva York
Chirlane McCray y el congresista Adriano Espaillat (NY-13) unen sus fuerzas con líderes
comunitarios de Manhattan y médicos del George Washington Educational Campus para debatir
los singulares retos que enfrentan los latinos de Manhattan en el tema de la salud, tal y como
reveló el recientemente publicado informe El Estado de la Salud de los Latinos en la Ciudad de
Nueva York (SOLH, por sus siglas en inglés). A la discusión de panel le seguirá una feria de
salud que le ofrecerá a las familias de residentes de Manhattan exámenes médicos gratis,
vacunas contra la gripe, demostraciones de comida, un evento de regalo de juguetes y otras
actividades.
El debate y la feria de salud surgieron en respuesta a la publicación del primer estudio sobre la
salud de los latinos en la Ciudad de Nueva York, el cual incluyó encuestas a pacientes latinos
y proveedores médicos en la Ciudad de Nueva York, y detalla la creciente crisis en el acceso a
los servicios de atención sanitaria y educación de la salud, así como los retos que enfrentan
los millones de latinos que en viven en la Ciudad de Nueva York, y los equívocos de percepción
por parte de muchos pacientes en cuanto a su verdadero estado de salud. El histórico informe
concluye con soluciones fundamentadas en más educación y en la creación de políticas que
guíen a los profesionales de la salud y a los líderes del gobierno a fomentar una población
más saludable y consciente del tema de la salud.

“Los latinos en Manhattan y en toda la Ciudad de Nueva York se sienten invisibles dentro de un
sistema de atención sanitaria que no ha logrado satisfacer sus necesidades”, afirma el Dr. Ramon
Tallaj, Presidente de SOMOS Community Care. “Existen soluciones de sentido común,
incluyendo sistemas de divulgación culturalmente competentes, que pueden cambiar las vidas de
los latinos si se ponen en práctica. Nos sentimos honrados de contar con la presencia de la primera
dama de la Ciudad de Nueva York Chirlane McCray, quien se encuentra muy comprometida con
la creación de un sistema de salud mental que funcione para todos los neoyorquinos, y para ello
encabeza la iniciativa ThriveNYC. También nos sentimos muy agradecidos por la asociación
establecida con la presidenta del condado de Manhattan, la señora Gale Brewer y con el congresista
Adriano Espaillat cuyo apoyo y esfuerzos son cruciales en nuestra tarea de mejorar la atención
sanitaria a los neoyorquinos más vulnerables”.
“La comunidad latina representa más de un cuarto de la población de Manhattan y de la Ciudad de
Nueva York. Enfocarnos en los retos de salud que enfrenta esta comunidad es de vital importancia
para todos los neoyorquinos”, afirma Gale Brewer, presidenta del condado de Manhattan.
“Aspiro a que el debate de hoy y los resultados revelados por el estudio pionero de El Estado de
la Salud de los Latinos, sirvan para mejorar los servicios de cuidado de salud para la comunidad
latina de Manhattan. Trabajaremos con los profesionales del sector de la salud de SOMOS
Community Care para asegurarnos de que las familias de Manhattan reciban la atención sanitaria
que necesitan y se merecen”.
“Los latinos en Manhattan y en toda la Ciudad de Nueva York siguen enfrentando infranqueables
barreras de acceso a la atención sanitaria que debemos, entre todos, derribar”, afirma el
congresista Adriano Espaillat (NY-13). “Hoy, aspiramos a elevar la toma de conciencia acerca
del trabajo que debe de realizarse y de cómo llevar los servicios de salud directamente a nuestras
comunidades. Espero poder trabajar con SOMOS Community Care para hacer progresos que
mejoren la salud de las comunidades latina y de inmigrantes en todo Nueva York”.
El debate, moderado por la periodista de Univison 41 Mariela Salgado, contó con la participación
del Dr. Ramon Tallaj, el Dr. Juan Tapia Mendoza, CEO de Pediatrics 2000, la directora ejecutiva
de NMIC, Maria Lizardo, así como el concejal de la Ciudad de Nueva York y jefe del Comité para
Asuntos de Sanidad del Concejo, el señor Mark Levin. Todos ellos abordaron varias soluciones
posibles encaminadas a reducir la brecha en los servicios de salud, incluyendo:
•

Trabajo de comunicación y divulgación comunitario sin precedentes. Mediante una
campaña agresiva de divulgación que aproveche además las ventajas de la tecnología de
cuidado de salud y la colaboración con las organizaciones comunitarias, el estado, la
ciudad y los médicos locales podrán localizar mejor aquellos pacientes que han sido
marginados y proveerles rutas de acceso a servicios de salud a través de fáciles
herramientas de navegación en línea, eliminando así una de las primeras barreras en la
atención sanitaria.

•

Identificación y enfoque de los pacientes – intersección de la tecnología y una
interacción proactiva con el paciente. Determinar bien el objetivo y proveer la
intervención correcta para que el impacto del servicio rinda al máximo es crucial para
mejorar el estado general de la salud de la comunidad latina. Esta labor para que sea

efectiva a nivel poblacional debe comenzar con el análisis de datos de un conjunto de
fuentes, entre las que se incluyen: información de salud física y conductual, conjuntos de
información social, tales como datos sobre la nutrición y una evaluación de los datos de
riesgo de manera que se puedan identificar realmente a los miembros de la población en
los que necesita enfocarse la labor de intervención según los niveles de riesgo.
•

Enfoque en los riesgos de salud y evaluación de los servicios sociales. SOMOS ha
integrado equipos de trabajadores de la salud comunitarios quienes desarrollan una
misión proactiva en comunidades de toda la Ciudad de Nueva York para entender y
apoyar a los pacientes latinos – creando una legión de socios comunitarios que colaboran
entre sí para el bienestar de los pacientes de su comunidad. Estos equipos son
responsables de modelar, comunicar, supervisar y monitorear los referidos de servicios
disponibles al paciente para apoyar el ciclo de intervención.

•

Apoyo en la supervisión y el monitoreo de casos en todos los vecindarios para
encontrar al paciente donde este reside. Los pacientes con más necesidades requieren de
numerosos servicios médicos, conductuales y sociales que generalmente resultan en altos
costos y un pobre resultado en la salud real del paciente. El apoyo en la supervisión y
monitoreo de casos ha demostrado ser una intervención eficaz en la mejora de los
resultados de salud y en la reducción de los costos para pacientes de altas necesidades que
incurren en elevados gastos por estos servicios.

