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FERIA DE BIENESTAR
El sábado, 23 de febrero, New York Cancer & Blood Specialists organizó su primera Feria de Bienestar en el
Port Jefferson Village Center, que tiene una vista panorámica del Long Island Sound. Aproximadamente, 300
residentes de Long Island se unieron para promover la salud y el bienestar. Residentes de todas las edades
participaron en el evento con la esperanza de aprender nuevas formas de mejorar sus vidas a través de
mejores hábitos alimenticios, educación y ejercicio.
La "comunidad" siempre ha sido el foco del New York Cancer & Blood Specialists. Asegurar la salud general y
el bienestar de los pacientes es su primera prioridad. La idea de ir más allá de los pacientes de la práctica
vino de Maryann Fragola, DNP en NYCBS, que cree que la buena salud es el resultado del cuidado de la mente
y el cuerpo”. Nuestro compromiso con los pacientes se extiende más allá del tratamiento de su enfermedad",
dijo Fragola. “Hay mucho más que podemos ofrecerles para mejorar la atención que brindamos y tener estos
maravillosos servicios disponibles tanto para los pacientes como para la comunidad fomenta una atención
integral y completa”.
NYCBS mostró sus diversos departamentos de bienestar, que incluyen trabajo social, psicología, fisioterapia,
nutrición, administración de cuidados crónicos, educación en enfermería, estudio, laboratorio y recursos
humanos.
Para beneficiar más a la comunidad, todas las ganancias del evento fueron donados al New York Cancer
Foundation, que proporciona asistencia financiera a los que tienen cáncer. La Fundación fue formada por el
Director Ejecutivo y Oncólogo de NYCBS, Dr. Jeffrey Vacirca. "Hoy recaudamos cerca de $10,000 para las
personas de nuestra comunidad que están lidiando con el estrés de tener cáncer, incluyendo las dificultades
financieras que causa", explica Nancy Viteritti, Directora Ejecutiva del New York Cancer Foundation.
El evento también fue patrocinado por Mather Hospital, Zwanger-Pesiri Radiology, Pfizer, y ENT & Allergy
Associates. Varios proveedores locales ampliaron sus productos, incluyendo Phountain of Port Jefferson y
selecciones de menú saludables de Slurp Ramen y Toast Coffeehouse, que fueron un gran éxito. Las organizaciones sin fines de lucro incluyen Strength for Life y Mondays at Racine's. Ellos proporcionaron información
y demostraciones para los participantes en el evento.
Una gran adición a las festividades del evento fue "Big Mike" Segiamo, de WALK FM, quien se involucró con la
multitud y terminó la celebración con premios y regalos que incluyen boletos de Broadway para Disney's
Frozen.
Para ponerse en contacto con New York Cancer & Blood Specialists, visite el sitio web NYcancer.com o llame
a la línea directa para pacientes al 1-833-cancer9.
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