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#ViveNY comunidad@eldiariony.com
¿Tienes alguna queja que informarnos?
¿Ves problemas en tu vecindario?
¿Deseas compartir un mensaje?

Alimentos gratis
Gorayeb & Associates ha pro-
gramado una distribución de 
alimentos en el Centro Cultu-
ral Sisa Pakari en un esfuerzo 
por ayudar a las familias 
necesitadas durante la crisis 
de COVID19. El evento sera 
este sábado, en Woodside, 
Queens, con la participación 
de  Gloria B., reconocida per-
sonalidad de Amor 93.1.
Cuándo: sábado 2 de mayo
Hora: 12 p.m.
Dónde: Centro Cultural Sisa 
Pakari, 67-10 Roosevelt Ave., 
Woodside, Queens.

Fondo de apoyo a 
familias
Brilla Public Charter Schools, 
una iniciativa de Seton Edu-
cation Partners, es una red 
de escuelas charter de alto 
rendimiento en El Bronx, con 
una matrícula  de aproxima-
damente 920 estudiantes y la 
apertura de dos escuelas adi-
cionales en agosto de 2020. 
Teniendo en cuenta la crisis 
de salud pública que atraviesa 
Nueva York, Seton Education 
Partners en asociación con 
Mottley Kitchen lanzaron el 
Fondo de Apoyo a la Familia 
por la Emergencia del CO-
VID-19. para recaudar fondos 
para apoyar a las familias más 
vulnerables en toda la red. Se-
ton se ha asegurado de que el 
100% de los fondos donados 
hasta el 1 de mayo de 2020 
se destinará directamente a 
las familias que experimentan 
dificultades financieras como 
resultado del cierre de las es-
cuelas debido a COVID-19.

Almuerzo gratuitos
La asambleísta Catalina Cruz 
informa que siguen danndo 
almuerzo gratuitos desde su 
oficina de Queens, de 12:30 
p.m. a las 3:30 p.m. todos los 
días. Llame al (718) 458-5367 
para anotarse.

Centro de pruebas
El centro de pruebas designa-
do para el virus COVID-19 en 
el Hospital Regional Hudson 
en Secaucus, NJ, brinda un 
servicio con cita previa. Pue-
den hacer cita  llamando al 
201- 388-1097. 

OPINIÓN

MANTENER CON VIDA 
NUESTRA CULTURA

Aunque hay días en que 
perdemos la cuenta 
del tiempo que lleva-

mos en cuarentena, recordé 
que ya cumplo mi séptima se-
mana. Es una situación que 
comparto con millones de 
personas en Nueva York y 
los estados vecinos. A veces 
no es fácil. Pero cuando em-
pieza a pesarme la soledad, 
pienso que por nuestros ma-
yores o menores sacrificios –y 
por el valor de quienes van 
a trabajar todos los días po-
niendo en peligro sus vidas 
para que nosotros podamos 
continuar protegidos con las 
nuestras– ya hemos empeza-
do a derrotar a la pandemia.

También me llena de es-
peranza y orgullo que nues-
tra Hispanic Federation siga 
funcionando, aun en forma 
descentralizada, de manera 
cada más eficiente. Además 
de mantener programas im-
portantes, como los de par-
ticipación electoral, de ins-
cripción en planes de salud 
de ACA y de promoción del 
Censo, hemos distribuido 
fondos de emergencia a 44 
organizaciones miembros.

Una de ellas es Pregones 
Teatro Rodante Puertorri-
queño (Pregones/PRTT).

“Esta ayuda”, comenta Ro-
salba Rolón, directora de la 
compañía, “permite que los 
artistas a quienes ya tenía-
mos pautados para realizar 
proyectos puedan moverse 
a una plataforma digital y 
reinventar la manera en que 
esos proyectos van a llegar 
al público”.

Pregones/PRTT ya está 
haciendo presentacio-
nes virtuales –algunas 

son representaciones y otras 
charlas y cursillos— en di-
versas plataformas virtua-
les, incluido el sitio web de 
la compañía.

“Quienes visitan nuestro 
sitio”, agrega Rosalba Rolón, 

“también pueden mirar los 
cortometrajes que forman 
parte de nuestro proyecto “21 
Islas” (21 Islands). Se trata 
de una colección de trabajos 
de cine realizados por artis-
tas nacidos y criados en islas 
a través del mundo. Porque 
vivir en una isla, como las 
islas de las que venimos los 
puertorriqueños, los cuba-
nos, los dominicanos… no 
significa estar aislado. Y he-
mos descubierto unas cosas 
bellísimas en islas del mun-
do entero”.

Optimista a largo plazo, 
la Directora de Prego-
nes/PRTT comenta que 

suele charlar con sus colegas 
no sólo sobre el presente som-
brío sino sobre lo que están 
aprendiendo para el futuro.

“Los artistas, todos los que 
estamos en los campos creati-
vos, tenemos que aprender de 
esto que estamos experimen-
tando para empujar colec-
tivamente esas fuerzas que 
tenemos los seres humanos. 
Tenemos una capacidad muy 
grande para sobrellevar tra-
gedias como ésta, y que de 
esto nazcan cosas nuevas, 
renovadoras”.

Las y los interesados en 
las obras, películas y pre-
sentaciones que ofrece en 
línea Pregones Teatro Ro-
dante Puertorriqueño pue-
den visitar el sitio Web de 
la compañía, en www.pre-
gomesprtt.org.

Y para informarse sobre 
nuestra Hispanic Federation, 
consulten www.hispanicfe-
deration.org.l 

Censo 2020
¡No se olviden de responder 
el cuestionario del Censo 
2020! Nuestra fuerza 
radica en nuestro número 
y debemos garantizar que 
nos cuenten a todos.  

#Coronavirus 

Amplían programa de atención 
médica por COVID-19 para El Bronx
Redacción

Essen Health Care, la mayor  
red médica multiespecializa-
da de propiedad privada   en 
El Bronx, expandió su progra-
ma COVID-19 CARE   para 
ofrecer servicios de testeo, 
monitoreo de telesalud de 
pacientes sintomáticos que 
han estado en cuarentena y  
servicios de salud ocupacio-
nal para el regreso al trabajo 
para todo el condado.

Según el Departamento de 
Salud de la Ciudad de Nueva 
York, El Bronx  tiene  actual-
mente la  más alta tasa per 
cápita de casos positivos de 
COVID-19 en los cinco con-
dados, con más de 2,000 por 
cada 100,000 personas. 

El condado de la salsa tie-
ne algunas de las poblacio-
nes más vulnerables debi-
do a la alta prevalencia de 
afecciones subyacentes de 
alto riesgo, así como al ac-
ceso limitado a la atención 
médica, pero también a una 
alta proporción de trabaja-
dores esenciales. 

El programa COVID-19 

CARE de Essen Health Care 
tiene como objetivo cerrar las 
brechas en la atención para 
la comunidad.

 “Nuestros primeros cen-
tros dedicado a la detección 
del COVID-19   se abrieron 
hace más de un mes y hemos 
examinado a un promedio de 
200 pacientes por día, limita-
dos solo por nuestro acceso a 
los kits de prueba”, señaló el 
fundador y director médico 
de Essen Health Care, Dr. Su-
mir Sahgal. “Paralelamente, 
hemos agregado servicios de 
telesalud para monitorear 
y apoyar a los pacientes de 
COVID-19 en el hogar, para 
garantizar el uso adecuado 
de la sala de emergencias y 
los servicios hospitalarios y 
ahora estamos listos para ex-
pandir nuestros servicios”.

El programa ‘COVID-19 
CARE’ de Essen Health Care 
consta de:

 l Servicios de prueba CO-
VID-19 con y sin cita previa 
en 4  ubicaciones   en El Bronx 
y se está expandiendo a más 
sitios. Todas las pruebas in-
cluyen asesoramiento pos-

terior a la prueba.
 l Monitoreo y apoyo para 

personas en cuarentena, por 
vía telefónica o por video para 
evaluar, aconsejar, ordenar 
pruebas y medicamentos, y 
tomar decisiones según sea 
médicamente necesario, es-
pecialmente para aquellos 
con afecciones subyacentes 
como enfermedades cardía-
cas, pulmonares, diabetes y 
otras afecciones

 l Un programa ampliado de 
Salud Ocupacional para ofre-
cer servicios de autorización 
de empleo a empleados y em-
pleadores para ayudar a las 
personas en servicios esen-
ciales a volver al trabajo.l

Tu barrio:  
No te lo pierdas

Más detalles

Para programar una cita 
para el Programa de aten-
ción  COVID-19 de Essen 
Health Care, llame al Cen-
tro de atención al paciente 
de Essen al 718-638-7682 
o visite https://www.essen-
healthcare.com/covid-19

Ciudadanos esperan en fila  para realizarse una prueba de coronavirus,  en El Bronx. /EFE

Frankie Miranda
B@HispanicFed
Presidente de la Hispanic Federation


