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Feria de salud de Queens destaca disparidades 
de salud en comunidades inmigrantes
Por: redacción
elcorreo@qns.com

En honor al Mes Nacional de la 
Salud de las Minorías, SOMOS 
Community Care organizó un 

foro y una feria de salud en LaGuar-
dia Community College donde reunió 
a médicos, defensores y líderes de la 
comunidad para discutir las dispari-
dades y los desafíos en la salud que en-
frentan actualmente las comunidades 
de color, especialmente los jóvenes.

El foro fue seguido por una feria de 
salud comunitaria, que ofreció a cien-
tos de residentes de Queens exámenes 
de salud gratuitos, sorteos y activida-
des de educación para la salud, inclui-
dos talleres con Be Gutsy y artistas lo-
cales sobre cómo expresar emociones 
a través del arte y una presentación 
del People’s Th eatre Project sobre las 
realidades de ‘La crisis de los opioides’.

“Como médico de la República Do-
minicana que atiende a pacientes en 
las comunidades inmigrantes de ba-
jos ingresos de Nueva York, he experi-
mentado las disparidades de salud que 
enfrentan las comunidades de color 
todos los días”, dijo el Dr. Ramon Ta-
llaj, Presidente de SOMOS Community 
Care. “Es imperativo que abordemos la 
creciente brecha en el acceso a la aten-
ción de calidad y encontremos solu-
ciones culturalmente apropiadas para 
los grupos minoritarios, para romper 
el ciclo de las disparidades de salud, 
especialmente para las generaciones 
más jóvenes. Queens es el municipio 
más diverso de la ciudad, y debemos 

garantizar el acceso a una atención mé-
dica de calidad y asequible para todas 
las comunidades, sin importar de dón-
de sean o qué idioma hablen”.

El Informe Nacional de Calidad y 
Disparidades en el Cuidado de la Sa-
lud de 2017 encontró que Nueva York 
tenía uno de los puntajes más bajos en 
la calidad de la atención general y las 
disparidades de salud más raciales y ét-
nicas en los EE. UU. Además, el Informe 
de Equidad en la Salud del estado de 
Nueva York encontró que comunidades 
de color en Queens enfrentan brechas 
en la salud a través de una variedad de 
indicadores como mortalidad infantil, 
lesiones, enfermedades respiratorias, 

cardiacas y accidentes cerebrovascu-
lares, diabetes y cáncer.

El foro también sigue el informe de 
SOMOS sobre el Estado de Salud de los 
Latinos (SOLH, por sus siglas en inglés) 
que detalla la creciente crisis en el ac-
ceso a la atención, la educación para 
la salud y los desafíos de percepción 
de la salud que enfrentan millones de 
latinos que viven en la pobreza en la 
ciudad de Nueva York.

“Es muy importante que todos los 
miembros de nuestra comunidad reci-
ban la atención médica que merecen. 
La atención médica preventiva, ase-
quible y de calidad debe estar disponi-
ble para todas las personas en Queens, 

independientemente de su raza, edad, 
sexo, orientación sexual, estatus socioe-
conómico o migratorio”, dijo la asam-
bleísta Catalina Cruz. “Aplaudimos a los 
médicos y al personal de SOMOS, así 
como a sus socios comunitarios, por 
liderar el evento y por todo su arduo 
trabajo en nuestro Distrito”.

La feria y foro de salud de Queens 
forma parte de una serie de eventos co-
munitarios organizados por SOMOS du-
rante el Mes de la Salud de las Minorías. 
SOMOS también será co-anfi trión de 
una feria y un foro  con el presidente del 
condado de Brooklyn, Eric Adams, en 
el Brooklyn Borough Hall el 27 de abril.

La asambleísta Catalina Cruz fue parte 
del evento de SOMOS.
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En honor al Mes Nacional de la Salud de las Minorías, SOMOS Community Care organi-
zó un foro y una feria de salud para discutir las disparidades y los desafíos en la salud 
que enfrentan actualmente las comunidades inmigrantes.

Puente Cross Bay será gratuito para todos los residentes de Queens
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

Un nuevo programa de reemb-
olso para usuarios del Cross 
Bay Veterans Memorial Bridge 

hará el puente gratuito para todos los 
residentes de Queens.

La asambleísta Stacey Pheff er Ama-
to y el senador Joseph P. Addabbo Jr. 
anunciaron en una conferencia de 
prensa que el Programa de Reembol-
so para Residentes de Rockaway en el 
Cross Bay Veterans Memorial Bridge 
(CBB), se extenderá a todos los residen-
tes del condado de Queens a partir de 
la primavera de 2020. La fi nanciación 
necesaria para expandir este progra-
ma se aseguró en ambas cámaras de la 
Legislatura durante las negociaciones 
presupuestarias de 2019-20.

“Esta es una gran victoria no solo pa-
ra los residentes de Rockaway, sino 

para todas las familias trabajadoras y 
las pequeñas empresas de Queens. La 
expansión del programa de reembolso 
de Cross Bay Veterans Memorial Brid-
ge a todos los residentes de Queens es 
un completo cambio económico para 
nuestras comunidades al permitir la 
libertad y la facilidad de acceso a todo 
el condado”, dijo la asambleísta Phe-
ff er Amato.

El peaje en el puente se implementó 
originalmente solo para cubrir el costo 
de la construcción a 10 centavos por 
viaje y desde entonces se ha disparado 
a más de $4 por viaje.

Actualmente, los residentes de Roc-
kaway y Broad Channel son reembol-
sados   después de cada viaje en el CBB 
por la MTA. La expansión del reembolso 
incluirá a todos los residentes del con-
dado de Queens. Para poder ser elegi-
ble para este reembolso, debe tener 
una etiqueta E-ZPass válida montada 

en el vehículo y un registro vehicular 
valido como residente de Queens. Es-
te programa solo está disponible para 
vehículos de pasajeros, los vehículos 
comerciales no son elegibles.

“Una vez que el peaje sea reembol-
sado por completo a los residentes de 

Queens, los individuos podrán disfrutar 
libremente de las playas de Rockaway, 
trabajar en Rockaway, acceder a los 
servicios de ferry, comer en sus restau-
rantes y todo lo que Rockaway tiene 
para ofrecer, sin la carga fi nanciera adi-
cional”, agregó el Senador Addabbo, Jr..

(Foto cortesía de la asambleísta Stacey Pheffer Amato)

La asambleísta Stacey Pheff er Amato y el senador Joseph P. Addabbo Jr. anunciaron 
la expansión del Programa de Reembolso para Residentes de Rockaway a todos los 
residentes de Queens para cruzar el Cross Bay Veterans Memorial Bridge gratis.


