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Actuar contra la diabetes

Por: Dr. Ramon Tallaj

La diabetes es una enfermedad 
seria que en ocasiones puede 
ser mortal, y las investigaciones 

revelan que los latinos están más en 
riesgo que el resto de la población.

Esta  es la consecuencia de muchas 
causas combinadas, entre ellas la fal-
ta de una atención sanitaria cultural-
mente competente, disparidades en 
los seguros médicos y bajos ingresos 
en los hogares.

En nuestro informe El Estado de la Sa-
lud de los Latinos, recientemente publi-
cado por SOMOS, dimos a conocer que en 
la Ciudad de Nueva York existe una am-
plia brecha entre los pacientes latinos y 
sus médicos en lo concerniente a la bue-
na salud. También descubrimos que mu-
chos problemas de salud como la diabe-
tes no son tratados en la comunidad lati-
na por la falta de información en español 
sobre la enfermedad y su tratamiento.

Muchos de estos factores de riesgo se 
pueden mitigar. Perder ya sea un poco de 
peso o hacer alguna actividad física tres 
veces o más a la semana puede ayudar 
a prevenir o postergar el desarrollo de la 
diabetes tipo 2 hasta en un 58% en perso-
nas propensas a padecer la enfermedad 
y en un 71% para personas de 60 años o 
más. Además, consumir una dieta saluda-
ble y balanceada también puede ayudar.

Debemos exigirles a nuestros legisladores 
que inviertan en la educación de la pobla-
ción sobre enfermedades como la diabetes y 
que además tengan en cuenta las disparida-
des culturales que enfrentan nuestras comu-
nidades, de manera que nos permitan desa-
rrollar un sistema que combine alta calidad, 
cuidado efi ciente y reducción de costos para 
pacientes, instituciones y municipalidades.

El Dr. Ramon Tallaj es Presidente de la 
Junta Directiva de SOMOS Community 
Care, una red de médicos en la Ciudad 
de Nueva York dedicada a servir a los 
pacientes de Medicaid y a familias de 

bajos ingresos.
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Réquiem por un Senador
E l 16 de noviembre, el senador 

estatal José Peralta envió en 
Twitter el tipo de mensaje al 

que estamos acostumbrados por 
los legisladores locales en esta 
época del año: una foto de una 
donación de pavos en su ofi cina de 
East Elmhurst. El senador parecía 
contento de estar entre la multitud 
de más de 100 que se alinearon 
para la fotografía.

“En los últimos nueve años, hemos 
distribuido más de 5,000 pavos”, es-
cribió Peralta en Twitter. “Me siento 
honrado de representar a una co-
munidad de familias tan amorosas 
y prósperas”.

Lamentablemente, esta resultó 
ser una de las declaraciones públi-
cas fi nales de Peralta.

El senador murió cinco días des-
pués, el 21 de noviembre, de una 
enfermedad desconocida y repen-
tina. Tenía solo 47 años, y dejó una 

esposa amorosa, Evelyn, y dos hijos, 
Matthew y Myles.

Para una vida tan corta, Peralta 
tuvo un gran impacto. Hizo historia 
solo por jurar en la Asamblea en 2003 
como el primer legislador dominica-
no-estadounidense en la cámara. A 
través de su incansable servicio a la 
comunidad, ascendió al Senado es-
tatal siete años después, ganando 
una elección especial para el escaño 
que cubría gran parte de los barrios 
de Corona, East Elmhurst, Elmhurst, 
Jackson Heights y Woodside.

Peralta pasó gran parte de su 
tiempo en Albany haciendo lo que 
cualquier buen legislador hace por 
su distrito: atender las necesidades 
de la gente. Eso incluía mejorar 
las escuelas locales, abogar por el 
control de armas, patrocinar ini-
ciativas para combatir la violen-
cia doméstica y limpiar la avenida 
Roosevelt.

Por todo lo bueno que hizo en 
el distrito, Peralta enojó a muchos 
electores cuando se unió a la Con-
ferencia Demócrata Independien-
te, el grupo del Senado estatal que 
trabajó con los republicanos en una 
coalición de poder. Pocos compra-
ron la explicación de Peralta de que 
su membresía en IDC brindaría más 
recursos y conduciría a la aproba-
ción de leyes signifi cativas.

Aunque el IDC se reunifi có con 
los demócratas tradicionales del 
Senado, ello no fue sufi ciente para 
mantener a Peralta en el cargo. Fue 
derrotado en septiembre por Jessica 
Ramos en la primaria demócrata.

No obstante, los hechos muestran 
que José Peralta era un servidor pú-
blico bueno y decente que hizo lo que 
creía correcto para su comunidad.

Nuestros corazones están con la 
familia de Peralta, y todos aquellos 
cuyas vidas fueron afectadas.

Patriotismo en decoración 
navideña de Casa Blanca

La Casa Blanca inauguró su decoración navideña, 
una ornamentación diseñada por la primera 

dama Melania Trump, que bajo el lema “Tesoros 
de América” quiere honrar el patrimonio del país 

durante todo el periodo festivo. La residencia 
presidencial mantendrá esta escenografía para 

recibir a más de 30.000 visitantes. Un gran árbol 
denominado “Gold Star Family” preside el Ala 

Oeste con el propósito de homenajear a las tropas, 
fi n por el que se han instalado algunas tabletas 

digitales en las que se podrá escribir y enviar 
mensajes dirigidos a quienes estén en servicio o 

en el extranjero.
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