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Este suceso marcará un hito en la historia de SOMOS Community Care, una red de más de 
2,500 médicos independientes —en su mayoría médicos primarios— que atienden a alrededor 
de un millón de los pacientes más vulnerables del Medicaid de la Ciudad de Nueva York. Y es 
que este 8 de julio, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo visitó las nuevas instalaciones 
de SOMOS en el Bronx en reconocimiento al éxito de esta organización en su propósito de 
atender a los neoyorquinos más necesitados, tanto de la ciudad como de las áreas 
circunvecinas, especialmente durante la pandemia de la COVID-19, y cuyos esfuerzos de auxilio 
médico y humanitario prosiguen hasta ahora. 

 
Al pronunciarse ante los directivos, médicos y personal de SOMOS, el gobernador Cuomo 

expresó su agradecimiento por lo que describió como “la respuesta heroica de esta red médica 
desde el principio mismo de la pandemia en marzo de 2020”. En efecto, fue entonces cuando 
SOMOS respondió de manera inmediata y expedita a la convocatoria del gobernador para 
efectuar pruebas clínicas al personal de la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock 
Exchange) y, así, garantizar la operación ininterrumpida de esta institución financiera 
considerada vital para la economía local, nacional e, inclusive, internacional. 

 
A continuación, el gobernador elogió el compromiso indeclinable de SOMOS para atender 

a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad mediante la operación efectiva de los 
primeros sitios de pruebas clínicas establecidos en la ciudad: SOMOS instaló y operó más de 
una docena de sitios para efectuar pruebas de detección del coronavirus en varias iglesias de 
Nueva York en los meses siguientes.  

 
Por lo mismo, el gobernador Cuomo consideró como héroes a los médicos de SOMOS que 

trabajaron en esos sitios, toda vez que pusieron en riesgo sus vidas en aras del bienestar de los 
neoyorquinos; al mismo tiempo, rindió un sentido tributo a los médicos que consumaron el 
máximo sacrificio al perder sus vidas en la línea de fuego. 
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El compromiso de SOMOS para combatir la 

pandemia prosigue al día de hoy, más aún al haber recibido la instrucción del gobernador para 
que los médicos de SOMOS aplicaran las vacunas en sus consultorios vecinales. Al contar con la 
confianza de sus pacientes —con muchos de los cuales comparten las mismas raíces étnicas y 
culturales—, estos médicos se colocan en una posición idónea para informar y tranquilizar a 
una población que de otra manera evitaría acceder a la vacunación o se mantendría escéptica 
de cara a las bondades de la inmunización.  

 
En esta histórica ocasión, el gobernador Cuomo hizo un recuento de la trayectoria de 

SOMOS, comenzando por señalar que fue uno de los 25 miembros autorizados del Sistema de 
Proveedores de Prestaciones (PPS) que operó bajo el esquema de la Reforma del Sistema de 
Entrega de Pagos e Incentivos (DSRIP), programa que él mismo autorizó con un presupuesto 
original de 8,000 millones de dólares procedentes del gobierno federal. En su discurso, Cuomo 
refrendó la exigencia de SOMOS para que se lance la DSRIP 2.0, es decir, la renovación y 
continuación de un modelo cuya eficiencia ha sido suficientemente demostrada en el objetivo 
de atender a los pacientes más vulnerables de nuestra sociedad: una atención médica de 
excelencia que, además, implica ahorros significativos para los contribuyentes del estado de 
Nueva York.  

 
Asimismo, el gobernador reconoció que el éxito de SOMOS es aún más admirable en 

cuanto esta organización fue la única liderada por médicos independientes en medio de los 
demás miembros del PPS, los cuales formaban y forman parte de sistemas hospitalarios 
congregados en inmensas corporaciones médicas. SOMOS empezó prácticamente desde cero y 
debió abrirse paso en un medio hostil, adverso por principio a recibir a nuevos miembros en el 
universo de la atención médica.  

 
En este sentido, el gobernador Cuomo admitió la valía incuestionable que entraña el Pago 

Basado en el Valor Real (VBP) —fórmula que yace en el núcleo de la DSRIP— y que SOMOS ha 
sabido asumir y promover de manera ejemplar entre su red de médicos para atender mejor a 
sus pacientes. Bajo el esquema de la DSRIP, en efecto, SOMOS ha logrado reivindicar el rol vital 
que desempeñan los médicos primarios, toda vez que los vínculos que establecen con sus 
pacientes —con base en la competencia cultural y el estrecho conocimiento de todas sus 
necesidades médicas, psicológicas y sociales— constituyen la base de una atención médica 
superior.  

 
La DSRIP ha demostrado ser enormemente eficaz para combatir el despilfarro y la 

proclividad al fraude que caracterizan al modelo tradicional del Pago por servicio del Medicaid. 
El éxito de SOMOS se basa precisamente en haber logrado reducir entre sus pacientes la 
prevalencia de ciertas enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión y las 
enfermedades cardiacas; así como en haber reducido el consumo de sustancias dañinas como 
el alcohol y el tabaco.  
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Como resultado de ello, SOMOS logró disminuir significativamente el número de visitas a 

las salas de urgencias, lo cual generó una reducción de las hospitalizaciones innecesarias. De 
esta manera, SOMOS produjo ahorros de más de $300 millones de dólares en beneficio de los 
contribuyentes neoyorquinos.   

 
En particular, dos personas han sido los principales responsables del éxito de SOMOS, y el 

gobernador Cuomo los reconoció en su elocuente discurso: el fundador y presidente de la Junta 
Directiva de SOMOS, el Dr. Ramon Tallaj, cuya tenacidad, perspicacia y creatividad fueron 
motivo de la más sincera admiración por parte del gobernador. “Tenía todas las probabilidades 
en contra y, aun así, ¡ganó!”. Asimismo, reconoció al asesor en comunicaciones de SOMOS, 
Henry Muñoz, pues sus campañas comunicacionales y promocionales ayudaron a consolidar a 
SOMOS como una sólida institución médica, desempeñando un papel vital en el objetivo de 
instruir al público con respecto a la importancia de solicitar auxilio médico, sobre todo durante 
la pandemia. 

 
Luego de admitir que él mismo había autorizado la DSRIP como un instrumento 

suplementario de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), el gobernador Cuomo 
prometió que abogaría ante la administración del presidente Biden para conseguir fondos 
públicos que hagan posible una segunda edición de la DSRIP, cuya primera etapa concluyó el 31 
de marzo de 2021. Los logros de SOMOS —dejó en claro Cuomo— han significado un impacto 
decisivo en la más alta escala del gobierno a nivel estatal y federal. Por todo ello, contamos con 
razones sólidas para confiar en que se renueve muy pronto el esquema de la DSRIP. 

 
Mario J. Paredes, presidente ejecutivo de SOMOS Community Care, una red de 2,500 

médicos independientes —en su mayoría, primarios— que atienden a casi un millón de los 
pacientes más vulnerables del Medicaid de la Ciudad de Nueva York. 
 


