
Jamaica Hospital El Primer En Queens En Unirse Al Relay De HealingNYC
La epidemia de opioides continúa afectando a las 

comunidades de la ciudad de Nueva York. De acuerdo 
al Departamento de Salud de la Ciudad, hubo 694 
muertes confirmadas por sobredosis desde enero 
hasta junio de 2018, y hay una sobredosis de drogas 
reportada cada seis horas.

Más neoyorquinos mueren como resultado de una 
sobredosis de drogas que de homicidios, suicidios y 
accidentes automovilísticos combinados.

En el Jamaica Hospital Medical Center de Queens, 
opera uno de los departamentos de emergencias 
más concurridos de la ciudad, que ha experimentado 
de primera mano el detrimento que ha causado 
la epidemia. El año pasado, el departamento de 
emergencias de Jamaica Hospital trató a más de 
200 pacientes por sobredosis de opioides.

“A lo largo de los años, hemos visto que las cifras 
siguen aumentando significativamente. Esta epidemia 
ha afectado profundamente a muchas personas y 
familias. La adicción a los opioides ha afectado a todos 
los géneros, edades, etnias y personas de todos los 
orígenes socioeconómicos “, explicó el Dr. Geoffrey 
Doughlin, Presidente de Medicina de Emergencia. 
“Ningún grupo está intacto”.

“En Jamaica Hospital, nuestro objetivo es mejorar la 
salud de nuestra comunidad en todos los aspectos. 
Estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos 

para combatir el crisis de los opioides”, compartió 
el Dr. Shi-Wen Lee, Vicepresidente de Medicina de 
Emergencia. Además de proporcionar tratamientos 
que salvan vidas en el departamento de emergencias, 
el hospital es el primero en Queens en participar en 
el programa Relay de la Ciudad de Nueva York.

El programa Relay, que se lanzó en 2017 bajo 
HealingNYC, se dirige a los sobrevivientes de sobredosis 
de opioides que tienen un alto riesgo de una sobredosis 
futura y fatal. De acuerdo al Departamento de Salud 
de la Ciudad de Nueva York, “En las horas posteriores 
a que alguien sobrevive a una sobredosis de opioides, 
un “Defensor de Bienestar “capacitado de Relay se 
reúne con el sobreviviente en el departamento de 
emergencias del hospital para ofrecer asesoramiento 
de reducción de riesgo de sobredosis, entrenamiento 
de rescate de sobredosis y una sobredosis kit de 

prevención que contiene naloxona. Los hospitales 
participantes pueden ponerse en contacto con Relay 
a cualquier hora del día o de la noche, todos los 
días del año, y un Defensor de Bienestar tiene como 
objetivo llegar dentro de una hora. Los Defensores de 
Bienestar permanecen en contacto con sobrevivientes 
de sobredosis durante hasta 90 días y los conectan 
a los servicios adecuados”.

“Jamaica Hospital se enorgullece de trabajar en 
colaboración con Relay. Desde el inicio del programa en 
agosto de 2018 en este centro, nuestro departamento 
de emergencias ha realizado más de 50 referencias 
de pacientes”, dijo Joshua Sclair, Administrador de 
Medicina de Emergencia. La participación del hospital 
en la iniciativa ofrece recursos a la comunidad que 
pueden reducir potencialmente el número de muertes 
por sobredosis y proporcionar acceso a servicios 
de apoyo.

Cualquier persona que necesite tratamiento para 
su adicción puede ir al departamento de emergencias 
de Jamaica Hospital y recibir ayuda. El hospital ha 
designado camas de desintoxicación y el personal 
está especialmente capacitado para ayudar a los 
pacientes con su tratamiento.
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New York City/Long Island newspaper 
group looking for a part time route 

inspector to help supervise newspaper 
distribution.  Candidates must have a valid 
driver’s license, access to a vehicle, work 
flexible hours and basic computer skills.

Hourly pay and car allowance
Part time – 15-20 hours per week

Report to Bayside office.
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