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En respuesta a la subvención del Fondo de Conteo Completo de NYC

SOMOS lanza campaña de participación ciudadana
para el censo 2020 de NYC
• SOMOS destinará el subsidio de $125,000 para la instrucción multilingüe del
censo en cientos de consultorios de consulta inicial de toda la ciudad.
• La campaña de campo se propone contactar a más de 700,000 neoyorquinos
de los barrios marginados.
Nueva York, NY.– Con el fin de dar a conocer y poner en marcha su plan de participación
ciudadana y su estrategia de comunicación para el censo de 2020, la directiva de SOMOS se
reunió el día de hoy con el alcalde Bill de Blasio, el alcalde delegado Phillip Thompson, el
presidente de la Conferencia NAACP del estado de Nueva York Hazel N. Dukes, con los
concejales municipales Carlina Rivera y Carlos Menchaca, y con representantes del Fondo
de Conteo Completo de NYC.
SOMOS es una organización sin fines de lucro dirigida exclusivamente por médicos que
aglutina a más de 2,500 proveedores de servicios de la salud, y atiende principalmente a las
comunidades de inmigrantes de la Ciudad de Nueva York. Con base en su prestigio y amplia
experiencia en trabajo social, SOMOS obtuvo un subsidio de $125,000 dólares del Fondo de
Conteo Completo de la Ciudad de Nueva York —auspiciado por la Fundación de
Investigación de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y por el Ayuntamiento de
Nueva York—, recursos que habrán de destinarse a un plan estratégico de inclusión de las
comunidades de inmigrantes de NYC para garantizar un censo justo y preciso que cuente
todas las voces, sin importar su estatus migratorio.
La reunión se llevó a cabo en el Centro Kimmel de la NYU y, allí mismo, SOMOS informó que
dicha subvención será invertida en plataformas digitales que permitan contactar a esos
grupos, específicamente a los ubicados en los barrios de inmigrantes de difícil acceso.

Los médicos de SOMOS comprenden la cultura y las lenguas de las comunidades que
atienden, lo que los convierte en los mejores asociados para divulgar el mensaje de que el
censo es seguro y sin riesgos colaterales. SOMOS se abocará a la instrucción de los
pacientes y sus familias sobre todo lo que está en juego a partir del censo, como el
financiamiento público del Medicaid, el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria
(SNAP), el financiamiento de la educación pública, y la representación política en los
ámbitos local, estatal y federal.
Durante la reunión, el Dr. Ramón Tallaj, fundador y presidente de la Junta Directiva de
SOMOS, hizo la siguiente declaración:
“Al ser prestadores de servicios de salud y doctores, y, al mismo tiempo, inmigrantes
o descendientes de inmigrantes, se nos considera miembros confiables de las
comunidades que atendemos, y por lo mismo, podemos desempeñar un papel
crucial en la difusión del próximo censo”, aseguró el Dr. Ramón Tallaj, y agregó: “Es
vital que todos los neoyorquinos —específicamente quienes viven en los barrios
marginados de inmigrantes, y sin importar su estatus migratorio— sean contados
apropiadamente para garantizar que los recursos y subsidios que necesitamos y
merecemos se canalicen en la misma proporción. Ahora más que nunca, es urgente
que trabajemos en nuestras comunidades codo a codo con los funcionarios electos,
las organizaciones comunitarias sin fines de lucro y con las agencias federales para
garantizar que este censo sea lo más exitoso posible”.
El Fondo de Conteo Completo de NYC es un programa único en su tipo en esta ciudad, el
cual cuenta con un presupuesto total de $19 millones de dólares. Estos fondos habrán de
destinarse a organizaciones comunitarias capaces de movilizar a los neoyorquinos para
que respondan por su cuenta el censo 2020. En colaboración con varios socios clave, como
RF CUNY, el Ayuntamiento local y muchos otros socios de toda la ciudad, la campaña del
censo de NYC es coordinada por NYC Censo 2020, una dependencia creada por el alcalde de
Blasio al iniciar este año y cuyo objetivo principal es lograr un conteo completo y preciso
del censo 2020.
Si desea obtener más información, consulte el anuncio oficial aquí.
###
Acerca de SOMOS:
SOMOS es una organización sin fines de lucro dirigida exclusivamente por médicos y
conformada por más de 2,500 proveedores de servicios de la salud que atienden a más de
700,000 cuentahabientes del Medicaid de NYC. Fundada en 2015 por el Dr. Ramón Tallaj
(presidente de su Junta Directiva), SOMOS es el miembro más grande y el único
administrado por médicos que forma parte del Sistema de Proveedores de Prestaciones
que opera dentro del programa de la Reforma del Sistema de Entrega de Pagos e Incentivos
del Estado de Nueva York (DSRIP). La red de SOMOS cuenta con médicos capaces de
brindar una atención culturalmente competente a pacientes ubicados en algunas de las

comunidades más vulnerables de NYC, particularmente en los barrios latinos, asiáticos,
afroamericanos y de inmigrantes del Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens.

