
 

 

 

 

Honorable Señor Donald J. Trump 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos de América 

La Casa Blanca 

1600 Pennsylvania Avenue 

Washington, DC 20006 

 

Honorable Señora Kirstjen Nielsen 

Secretaria de Seguridad Nacional 

Departamento de Seguridad Nacional 

Nebraska Avenue Complex 

3801 Nebraska Avenue 

Washington, DC 20016 

    

25 de febrero de 2019 

 

Distinguido señor presidente; apreciada señora secretaria: 

 

Les escribo en el exclusivo ánimo de ofrecerles nuestra ayuda.    

 

Al enterarme de que un tercer inmigrante falleció estando bajo custodia estadounidense, justo 

cuando su vida estaba en nuestras manos, me he venido preguntando, al igual que muchos 

conciudadanos nuestros, qué podemos hacer para aliviar esta grave crisis humanitaria. Es así como 

me permito plantearles una propuesta que ciertamente podría ser efectiva para solucionar este 

problema:  

 

Represento a una organización sin fines de lucro que reúne a más de mil médicos hispanohablantes, 

muchos de los cuales son inmigrantes y, además, atienden a la vasta y diversa comunidad migrante 

de Nueva York.  

 

La mayoría de los refugiados son vulnerables toda vez que llegan a nuestras fronteras huyendo de 

las crisis persistentes de sus propios países. Se hallan, así, en un punto sin retorno. No buscan nada 

más que ayuda, seguridad y mejores oportunidades de vida. Mi familia y yo mismo, así como la 

extensa red de médicos que tengo el honor de presidir, hemos estado en condiciones similares. Por 

eso, estamos seguros de que al atender en su propia lengua a quienes ahora se hallan en nuestra 

frontera sur, y al establecer con ellos una real y profunda conexión cultural, avanzaremos con pasos 

agigantados en el objetivo de aliviar la grave crisis de atención médica que se verifica ahora mismo 

en la frontera EE. UU.-México. 

 

Estamos a sus órdenes. Hoy mismo, de contar con su aprobación, les ofrezco enviar 200 médicos 

de nuestra organización a la frontera sur, de modo que podamos estar en el frente de batalla para 

atender esta crisis emergente de salud pública. 

 

Con base en nuestra propia experiencia, afirmamos que es vital que quienes ahora sufren esta crisis 

puedan comunicarse fácil y efectivamente con sus médicos, es decir, en su propia lengua.  Todos  



 

 

 

nuestros proveedores de servicios de salud son a la vez médicos generales, especialistas en diversos 

ramos y aptos en el manejo de protocolos críticos. Un batallón de médicos de SOMOS fue enviados 

a Puerto Rico tras los efectos devastadores del huracán María y así actúan cotidianamente al estar 

ahora al servicio de los pacientes más necesitados de nuestro país. 

 

Señor presidente y señora secretaria: muchas vidas vulnerables, todas ellas preciosas, penden de 

su decisión. No debemos permitir que un inmigrante más muera bajo la custodia de nuestro país. 

Deseo sinceramente que podamos solucionar esta crisis mediante la suma de nuestros respectivos 

esfuerzos. 

 

Atentamente, 

  

Dr. Ramon Tallaj 

Chairman 

SOMOS Community Care  


