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Junta directiva del Desfi le Nacional Puertorriqueño ofrece detalles de la celebración

A menos de dos meses de la cel-
ebración del Desfi le Nacional 
Puertorriqueño, su Junta de 

Directores dio a conocer algunos de 
los detalles de esta magna celebración 
cultural. El Desfi le será dedicado al 
municipio de Loíza, el cual celebra 
este año 300 años de su fundación, 
así como a la comunidad puertor-
riqueña de Houston, Texas, la cual 
cuenta con aproximadamente 25,000 
puertorriqueños, y compone 25% de la 
población del estado. El Desfi le Nacio-
nal Puertorriqueño se llevará a cabo 
en la Quinta Avenida de la Ciudad de 
Nueva York desde la calle 44 hasta la 
79, el domingo 9 de junio de 2019 y 
dará comienzo a las 11:00 am (EST).

NYC Health + 
Hospitals promueve 
servicios de lenguaje a 
pacientes

NYC Health + Hospitals 
anunció el lanzamiento de 
una campaña de sensibili-

zación para promover los derechos 
de los pacientes a los servicios 
lingüísticos para ayudar a eliminar 
las barreras a la atención, mejorar 
la seguridad de los pacientes y 
aumentar la satisfacción de los 
pacientes. En reconocimiento a La 

Semana de Herencia Inmigrante, 
la campaña “I Speak” del sistema 
de salud presenta materiales de 
educación y mercadotecnia en 16 
idiomas con el objetivo de promov-
er la amplia gama de servicios de 
interpretación disponibles para 
hablantes limitados de inglés y 
mostrar la diversidad entre la 
fuerza laboral del sistema de salud.

Llevan a cabo taller 
para preparación de 
emergencias

E n honor a La Semana de Heren-
cia Inmigrante, NYC Emergency 
Management colaboró con el 

Tenement Museum para organizar 
una presentación de preparación 
para emergencias y un tour gratuito 
para organizaciones locales, así co-
mo clases de inglés para hablantes 
de otros idiomas (ESOL) el miércoles 
17 de abril. Las organizaciones en el 

evento incluyeron University Settle-
ment, Grand Street Settlement, Henry 
Street Settlement, Chinatown YMCA 
New American Welcome Center y el 
Consejo Asiático de Salud y Servicios 
Sociales. En la imagen, el Comisiona-
do de Gestión de Emergencias de la 
Ciudad de Nueva York, Joseph Esposi-
to, pronuncia el discurso de apertura 
durante el evento.
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