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Tarjeta NYC Care garantiza atención de salud para todos
Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l alcalde Bill de Blasio dio a 
conocer la tarjeta NYC Care, la 
clave para una atención médica 

de calidad y asequible para cientos 
de miles de neoyorquinos que no 
pueden pagar o no son elegibles para 
un seguro médico.

Cuando NYC Care se lance en el 
Bronx el 1 de agosto, los residentes 
podrán usar su Tarjeta de Atención 
de NYC para elegir a su propio médico, 
obtener exámenes y pruebas preventi-
vas, así como conectarse a un servicio 
24/7 para ayudar a hacer citas médicas.

Un estimado de 300,000 neoyorqui-
nos que actualmente no son elegibles 
para el seguro de salud, incluidas las 
personas que no pueden pagar un se-
guro e inmigrantes indocumentados, 
podrán inscribirse en NYC Care. El pro-
grama de $100 millones de inversión, 
se implementará por completo en los 
cinco condados para fi nes de 2020, lo 
que facilitará a los neoyorquinos la 
atención médica que necesitan.

“En la ciudad de Nueva York, sabe-
mos que la atención médica es un 
derecho humano, por eso lo estamos 
haciendo realidad”, dijo el alcalde de 
Blasio. “Estamos en un buen camino 

para garantizar la atención médica 
para todos los neoyorquinos. El acce-
so a una atención médica de calidad 
y asequible es una de las mayores 
cargas que enfrentan las personas 
que trabajan. Ahora no lo van a en-
frentar solos”.

El alcalde de Blasio anunció una se-
rie de pasos hacia la implementación 

de Cuidados Garantizados en Nue-
va York:

La Nueva Tarjeta NYC Care propor-
cionará a cada miembro un médico 
dedicado, acceso a una línea de servi-
cio al cliente las 24 horas del día, los 7 
días de la semana para hacer citas, y 
copagos claros que sean asequibles 
para cada miembro individual.

Nuevos médicos de NYC Health + 
Hospitals contratados en el Bronx pa-
ra atender a aproximadamente 10,000 
pacientes que se espera que se ins-
criban en NYC Care en los primeros 
seis meses.

Una nueva directora ejecutiva para 
NYC Care, Marielle Kress, quien fue 
fundamental en la exitosa expansión 
de ACA en todo el país.

Acceso a los servicios de farmacia 
24/7 en el Bronx, que se lanzará el 1 de 
agosto, para brindar a los miembros 
de NYC Care un fácil acceso a medi-
camentos asequibles.

GetGoveredNYC, la iniciativa de co-
bertura e inscripción de seguros de 
salud de la Ciudad, ha inscrito a más 
de 19,000 neoyorquinos en la cober-
tura en 2019, un aumento del 19 por 
ciento respecto al mismo período del 
año pasado.

Cuando esté completamente imple-
mentado, la Ciudad de Nueva York se 
asegurará de que aproximadamen-
te 600,000 neoyorquinos actualmen-
te sin seguro estén conectados a la 
atención médica, incluida la Opción 
Pública de la Ciudad de Nueva York, 
MetroPlus, o tengan acceso directo al 
sistema de atención de salud pública 
más grande del país a través del pro-
grama NYC Care.

QUEENS
Presidente del Bronx 
respalda a Melinda Katz 
como Fiscal de Distrito

El presidente del condado de El Bronx, 
Rubén Díaz Jr., se unió a la presidenta 
del condado Melinda Katz, en un mitin 
para anunciar su respaldo a la campaña 
de ésta para fi scal del distrito de Queens. 
Frente a una multitud de 50 simpatizan-
tes y líderes comunitarios en Corona 
Plaza, ambos hablaron sobre la necesi-
dad de cambios sustanciales en el siste-
ma de justicia penal en Queens, y más 
protecciones para los trabajadores y la 
comunidad inmigrante en el condado.

NUEVA YORK
Encuesta muestra 
soporte público a las 
licencias para todos

Una nueva encuesta de Data for Pro-
gress muestra que hay más apoyo que 
oposición en todo el estado de Nueva York 
para aprobar la legislación que restablezca 
el acceso a las licencias de conducir pa-
ra todos. El sondeo, que encuesto a más 
de 1,100 neoyorquinos en todo el estado, 

muestra que el 42.4 por ciento de los neo-
yorquinos apoya la propuesta, en compa-
ración con los 37.6 que se oponen. Con el 
20 por ciento de los encuestados indecisos.

MANHATTAN
Llamadas gratuitas para 
personas detenidas

El alcalde Bill de Blasio anunció que la 
Ciudad ahora está ofreciendo llamadas 
telefónicas gratuitas para las personas 
que están bajo custodia después de im-
plementar por completo la Introducción 
741-A. La implementación de esta intro-
ducción, convierte a la ciudad de Nueva 
York en la primera ciudad importante 
en otorgar llamadas telefónicas gratui-
tas para personas detenidas y sigue una 
serie de reformas recientes que tienen 
como objetivo hacer que las cárceles 
sean más seguras y humanas.

EL BRONX
Comité del Censo 2020

El presidente del condado de El Bronx, 
Rubén Díaz Jr., anunció la creación del 

“Comité de Conteo Completo del Censo de 
El Bronx 2020.” El comité tendrá la tarea 
de aumentar la participación en el próxi-
mo Censo de 2020 y garantizar que los 
residentes de El Bronx participen en esta 
importante función cívica. Los Comités 
de Conteo Completo (CCC) son comités 
de voluntarios establecidos por líderes 
gubernamentales, líderes comunitarios 
y otras organizaciones para motivar a los 
residentes a responder al Censo de 2020. 
Para lanzar el Bronx CCC, el presidente 
del condado Díaz Jr. organizó una con-
ferencia sobre temas relacionados con el 
Censo de 2020 con Julie Menin, Directo-
ra del Censo de la Ciudad de Nueva York, 
junto con funcionarios electos, defensores, 
organizaciones sin fi nes de lucro, organi-
zaciones comunitarias y otros.

NUEVA YORK
Asamblea Aprueba 
Legislación para Proteger 
el Medio Ambiente

El presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, y el presidente del comité de 
Conservación Ambiental, Steve Englebri-
ght, anunciaron la aprobación de un pa-
quete de legislación para conmemorar el 
Día de la Tierra mediante la promoción de 
la conservación ambiental y la protección 

de la salud pública. El paquete legislativo 
incluye una enmienda a la Constitución 
del Estado de Nueva York que garantiza-
ría que el agua limpia y el aire sean trata-
dos como derechos fundamentales para 
los neoyorquinos, protegiendo tanto el 
medio ambiente como la salud pública.

QUEENS
Se a bre clínica de 
oftalmología renovada

NYC Health + Hospitals / Elmhurst 
anunció que ha renovado y mejorado 
su clínica de oftalmología para brindar 
un mejor servicio a los pacientes que 
reciben tratamiento por servicios oftal-
mológicos generales y especializados. La 
clínica ahora ofrece tecnología moderna 
diseñada para ofrecer a los pacientes una 
gama más amplia de servicios relacio-
nados con sus necesidades de atención 
ocular. La clínica rediseñada ofrece a los 
pacientes una experiencia mejorada a 
través de salas de examen individuales 
y un proceso de registro mejorado. Los 
pacientes con afecciones, que incluyen 
cataratas, glaucoma y trastornos de la 
visión relacionados con la diabetes, serán 
tratados en el espacio rediseñado. El es-
pacio está ubicado en el segundo piso del 
Centro Médico Comunitario de Elmhurst.
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