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SOMOS APLAUDE EL DISCURSO DEL ESTADO DEL ESTADO 2020 DEL
GOBERNADOR CUOMO
Nueva York, NY – Luego de que el gobernador Cuomo hiciera su declaración oficial del estado
del estado de 2020, el fundador de SOMOS y Director de su Junta Directiva, el Dr. Ramon Tallaj
dio a conocer la siguiente declaración en respuesta a la agenda del gobernador:
“El gobernador Cuomo ha hecho grandes avances en la transformación del sistema de atención
sanitaria en nuestro estado, y nosotros aplaudimos los esfuerzos anunciados hoy para ayudar a
los neoyorquinos a obtener la mejor atención sanitaria disponible. Ha logrado que los
medicamentos sean más asequibles y accesibles para todos y enfrentado con inteligencia y
rapidez las crisis desatadas por los opioides y el vapeo. Una vez más, el gobernador Cuomo ha
demostrado su firme liderazgo a nivel estatal en una amplia gama de asuntos de atención
sanitaria.
“Al aprobar la prohibición de venta de productos de vapeo con nicotina saborizada, incluyendo
sabores mentolados y restringir la publicidad de los productos de vapeo hacia los jóvenes, el
gobernador Cuomo está atacando en su raíz el problema del vapeo que causa tanto daño
particularmente entre los jóvenes. La propuesta del gobernador de prohibir también productos
similares al fentanilo, tan peligrosos para la salud, y expandir el acceso a medicación asistida
para tratar síntomas de abuso de opioides en comunidades de difícil acceso fortalece y
demuestra una vez más su compromiso de combatir la crisis de opioides en el estado de Nueva
York. Y su propuesta de establecer un límite en los copagos de insulina ayudará a aliviar la
inmensa carga que suponen los altos precios de los medicamentos y a mejorar la vida de miles
de neoyorquinos que tienen que luchar cada día contra la diabetes.
“Los neoyorquinos se merecen un gobierno estatal que luche para protegerlos y los ayude a
crear comunidades más saludables. Aspiramos a seguir trabajando con los funcionarios
estatales para implementar estas medidas en todas las comunidades vulnerables y de
inmigrantes de la Ciudad de Nueva York”.
###
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.

