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Inauguran unidad para Salud Mental geriátrica

NYC Health + Hospitals/Elm-
hurst ha abierto una unidad 
de salud conductual recien-

temente renovada, diseñada para 
satisfacer las necesidades especiales 
de los pacientes geriátricos y frágiles. 
Ubicada en el piso 11 del hospital, la 
nueva unidad puede atender hasta 11 
pacientes hospitalizados, brindando 
un ambiente cálido y acogedor en un 
entorno diseñado para la atención in-
dividualizada y una mayor seguridad 
para una población especialmente 
vulnerable. El proyecto de renovación 
costó $ 750,000. Para más información 
llame al 718-334-1259.

Líderes de El Bronx 
endosan a Ydanis 
Rodríguez para 
Defensor del Pueblo

En medio de un enérgico discurso 
y frente a importantes fi guras de 
la política local y de la República 

Dominicana, el reverendo Rubén Díaz 
Sr., concejal por el distrito de El Bronx 
anunció apoyo masivo a la candidatura 
de Ydanis Rodríguez a Defensor del 

Pueblo. El evento se realizó el jueves 
23 de enero y contó con la presencia de 
Federico “Quique” Antún, presidente 
del PRSC, quien expresó, luego de un 
br eve discurso sentirse muy satisfecho 
de compartir la misma visión de lider-
azgo de Rubén Díaz e Ydanis Rodríguez.
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Exhiben murales en las 
fachadas de tiendas en 
East Harlem

E l Departamento de Salud 
anunció la fi nalización de 22 
murales en las fachadas de 

tiendas en East Harlem, situadas a 
lo largo de las calles 116 y 125. Los 
murales hacen parte del proyecto 
100 Gates Project, una iniciati-
va que asocia artistas locales y 

comerciantes para colaborar en la 
creación de murales inéditos en 
persianas comerciales. Con la incor-
poración de murales coloridos en las 
tiendas del vecindario, el proyecto 
busca fomentar las caminatas,  el uso 
de la bicicleta, y aumentar la actividad 
física.
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