SE SOLICITA SU DIFUSIÓN: 9 de agosto de 2019

SOMOS ES NOMBRADA LA ORGANIZACIÓN DEL
AÑO POR EL DESFILE DOMINICANO DE 2019 EN
RECONOCIMIENTO A SU LIDERAZGO EN
PROMOCIONAR EL ACCESO AL CUIDADO DE SALUD
PARA LOS LATINOS EN LA CIUDAD DE NUEVA
YORK
SOMOS, la red multicultural liderada por médicos reafirma su
compromiso de mejorar la salud y el bienestar de las comunidades de
inmigrantes en la Ciudad de Nueva York contribuyendo a estrechar la
brecha en el acceso a la atención sanitaria
200 médicos y trabajadores de la salud comunitarios de SOMOS
caminarán en el Desfile Dominicano de 2019
Nueva York, NY – SOMOS – una organización sin fines de lucro, liderada por médicos y que
abarca una red de más de 2,500 proveedores de cuidados de salud que sirven
fundamentalmente a las comunidades inmigrantes de la Ciudad de Nueva York – anunció
hoy que ha sido honrada con la distinción de Organización del Año por la Junta Directiva
del Desfile Dominicano. SOMOS, junto a otros notables líderes latinos, será honrada
durante la Gala del Desfile Dominicano, el viernes 9 de agosto.
“En SOMOS, trabajamos cada día para mejorar el acceso al cuidado de salud de todos los
miembros de la comunidad dominicana residentes en Nueva York, con médicos que hablan
nuestro idioma y comprenden nuestra cultura”, expresó el Dr. Ramón Tallaj, presidente
de SOMOS. “Como inmigrante dominicano, es un gran honor que nuestra misión sea
reconocida por el Desfile Dominicano, pero somos conscientes de que nos queda mucho
por avanzar, apenas estamos comenzando. Tenemos que seguir luchando todos juntos
como uno para lograr un mejor acceso a la salud de nuestras comunidades inmigrantes y
derrumbar las barreras a la atención sanitaria de calidad que aún enfrentan muchas
familias dominicanas”.

El Desfile Dominicano también ofrece $125,000 en becas educativas a jóvenes dominicanos
que han demostrado un compromiso de aprender sobre sus raíces a través del servicio
comunitario. La organización ha establecido un ambicioso plan de recaudar $1,000,000
para que jóvenes dominicano-americanos puedan continuar su sueño de ir a la universidad.
“SOMOS es un ejemplo del tipo de liderazgo y compromiso que necesitamos de nuestros
socios en el campo de la salud, para mejorar la vida de los dominicanos y de otras
comunidades de inmigrantes en la Ciudad de Nueva York”, dice Wilton Cedeño,
presidente de la Junta Directiva del Desfile Dominicano. “Los médicos de SOMOS y sus
trabajadores de la salud comunitarios viven la cultura y hablan el idioma de nuestras
comunidades, y han logrado promover que todos los neoyorquinos – sin importar de dónde
vienen– tengan acceso real y asequible a una atención sanitaria de calidad. Quiero
agradecer al Dr. Tallaj y a SOMOS por el impacto relevante que cada día tienen en nuestra
comunidad, y miramos con optimismo a nuestra continua colaboración en el futuro”.
Durante más de tres décadas, el Desfile Dominicano ha sido una presencia constante en la
comunidad latina de la ciudad, atrayendo a cientos de miles de personas a celebrar la
herencia y riqueza de la cultura caribeña. La gala que precede al desfile celebra también
estas ricas tradiciones a la vez que reconoce las contribuciones que los líderes dominicoamericanos en muchas industrias ha hecho para mejorar la vida de los dominicanos en la
Ciudad de Nueva York.
Haga click aquí para aprender más de SOMOS y su asociación con el Desfile Dominicano.
###
Sobre SOMOS:
SOMOS es una organización sin fines de lucro, liderada por médicos y que agrupa a más de
2,500 proveedores de la salud que ofrecen servicios a más de 700,000 beneficiarios del
Medicaid en la Ciudad de Nueva York. SOMOS entró en funcionamiento en 2015 como parte
del Programa de Reforma de Incentivo de Pago por Desempeño del Estado de Nueva York
(DSRIP). La red de SOMOS está integrada por proveedores que ofrecen una atención
sanitaria culturalmente competente con sus pacientes de algunas de las poblaciones más
vulnerables de la Ciudad de Nueva York, particularmente latinos, asiáticos, afroamericanos
e inmigrantes en los condados de El Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens.

