Los médicos familiares se suman a la campaña de vacunación contra la COVID-19 en NYC
Mario J. Paredes
UNA EXCLUSIVA RED de médicos comunitarios que atienden a las comunidades de minorías
étnicas en la Ciudad de Nueva York desempeñará lo que el alcalde de Nueva York Bill de Blasio
ha calificado como “un importante rol” en la implementación del Programa de Vacunación
contra la COVID-19 en el Estado de Nueva York.
SOMOS Community Care —calificada por el mismo alcalde como “una asombrosa red de
proveedores comunitarios de la salud”— es una organización compuesta por más de 2,500
médicos, en su mayoría médicos primarios, todos los cuales asisten de manera regular a
pacientes afroamericanos, hispanos y chinos en toda la ciudad.
Estando en contacto regular con alrededor de un millón de pacientes, los médicos de SOMOS
confían en que podrán inmunizar a toda esta población en el próximo mes. Dada la estrecha
relación establecida con sus pacientes —en cuyas vidas desempeñan el papel del doctor
familiar de antaño—, y en virtud de que en muchos casos hablan la misma lengua y comparten
las mismas raíces culturales de las personas bajo su cuidado, los médicos de SOMOS están
seguros de poder generar en ellos confianza sobre la seguridad de la vacuna.
De esta manera, los médicos de SOMOS pueden garantizar la equitativa distribución de la
vacuna en las comunidades de color. Los miembros de estas comunidades han contraído y
fallecido a causa de este virus en cifras desproporcionadas en comparación con la población
blanca. Esto se debe a la mayor prevalencia de enfermedades preexistentes, a la saturación en
sus viviendas y a otros factores decisivos.
Más de 400 médicos de SOMOS ya han recibido la vacuna de Moderna y se están preparando
para vacunar a los socorristas y, posteriormente, para salir de sus consultorios a vacunar a los
neoyorquinos mayores de 75 años, la población más vulnerable ante el coronavirus.
El 8 de enero, el alcalde Bill de Blasio anunció que los médicos de SOMOS vacunarán a los
socorristas en las siguientes escuelas secundarias: Taft del Bronx, George Wingate de Brooklyn
y Brandeis de Manhattan.
La participación de los médicos de SOMOS en el programa de vacunación busca ser un
contrapeso de la distribución hospitalaria corporativa, y es resultado de los esfuerzos de
convencimiento impulsados por el fundador y presidente de la Junta Directiva de SOMOS, el Dr.
Ramon Tallaj, así como por el presidente de SOMOS, Henry Chen, a quienes el alcalde de Blasio
considera con gratitud “dos grandes líderes”.
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El otoño pasado, el Dr. Tallaj fue designado como miembro del Grupo de Asesores Clínicos del
Gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, y también del Grupo de Trabajo de Distribución y
Aplicación de la Vacuna contra la COVID-19 en Anticipación a la Autorización Federal. Estos
grupos supervisan la ejecución del Programa de Vacunación contra la COVID-19 en el estado de
Nueva York. Asimismo, SOMOS participa en el Grupo de Trabajo de Vacunación Equitativa.
En los “principios rectores” del Programa ya se señalaba uno de los roles significativos que
debía cumplir la red de médicos comunitarios de SOMOS, así como el aparato publicitario de
SOMOS en los barrios, en cuanto estuviera disponible la vacuna. En el Programa se lee: “El
Gobierno del Estado de Nueva York reconoce que la coordinación con organizaciones locales y
proveedores comunitarios es esencial para lograr una distribución y administración segura y
exitosa de la vacuna contra la COVID-19.
“Los esfuerzos estatales de enlace se enfocarán específicamente en contactar a las poblaciones
marginadas, vulnerables, de difícil acceso y menos receptivas a la vacuna, así como a quienes
tienen mayor riesgo de contraer la COVID-19 dado su frágil estado de salud”.
Para SOMOS, la participación en la campaña de vacunación contra la COVID-19 forma parte de
la batalla que la organización ha entablado contra la pandemia desde el inicio mismo de su
aparición. SOMOS ha desempeñado lo que el alcalde considera un “rol crucial” en la realización
de pruebas para detectar el virus, labor que comenzó en marzo en la Casa de Bolsa de Nueva
York y que prosiguió durante el verano y el otoño del año pasado.
La organización operó más de 60 sitios trilingües donde ofreció servicios en español, inglés y
mandarín, establecidos principalmente en iglesias católicas y protestantes de toda la Ciudad de
Nueva York, donde SOMOS ha realizado, a la fecha, más de 500,000 pruebas clínicas. Si
contamos los sitios de Texas, Florida y Georgia, el total se eleva a un millón de pruebas. SOMOS
realiza, también, pruebas en más de 400 escuelas públicas de NYC.
Desde junio de 2020, SOMOS ha distribuido, además, más de 5 millones de raciones
alimenticias en barrios de minorías étnicas de la Ciudad de Nueva York, a fin de auxiliar a las
víctimas de la colateral pandemia socioeconómica, es decir, a quienes quedaron desempleados.
Asimismo, SOMOS ha solventado los costos funerarios de las víctimas de la pandemia y ha
apoyado a pequeños negocios para que vuelvan a operar por su propia cuenta.
SOMOS se emplazó en la línea de fuego desde el principio, por lo que pagó con sus propios
recursos (unos $20 millones de dólares) y con su propia sangre: una docena de médicos de
SOMOS murieron a causa del coronavirus y muchos más contrajeron la enfermedad al realizar
su trabajo. Mientras tanto, 600 de los 800 consultorios de SOMOS permanecen cerrados a la
fecha.
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SOMOS ha demostrado suficientemente su eficacia y ha sabido ganarse sus galardones. Sin
duda, su papel protagónico en la batalla contra el coronavirus ayudó a persuadir a las
autoridades sanitarias del estado de Nueva York para que se les concediera a los médicos de
SOMOS el privilegio de administrar la vacuna.
El siguiente paso será darles la vacuna a más médicos de SOMOS y a su personal clave. La lucha
proseguirá hasta que el virus sea derrotado y, por supuesto, SOMOS estará ahí en el largo
plazo.

Mario Paredes es presidente ejecutivo de SOMOS Community Care.
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