Hace unos años tuve un nódulo. Estaba muy
asustado. La personas no saben que los hombres
también los tenemos. ¡Hazte el chequeo!”.
— John Francese,
miembro de la comunidad, en el evento
de detección de cáncer de mama de HEP

Conozca a nuestros defensores de la salud
“Ahora más que nunca somos
llamados a defender el acceso a la
atención médica como un derecho
fundamental para todos”.
Jose.Candelario@1199funds.org

Victoria.Coit@1199funds.org

— Winnie Benjamin,
empresaria, en una feria de salud
de HEP
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— Jennifer Clarke-Craig
Brooklyn
“Trabajar en HEP me da acceso a
información que afecta al núcleo de la
comunidad, y una plataforma para
organizar y hacer que los miembros
de la comunidad participen.

William.Covington@1199funds.org

Jenny.Palaguachi@1199funds.org

Susana.TorresCano@1199funds.org

Atención médica

“Trabajando en la comunidad
para protejer y defender el
acceso a cobertura de salud que
es de calidad y economico es el
objetivo de HEP y el mio.”

— Jenny Palaguachi
Staten Island
and South Brooklyn

— Cruz Torres
noroeste de Queens
“La misión de HEP de promover
y proteger el acceso a una
atención médica de calidad y
asequible me conmueve”.

— Sara Couch
Capital Region
“La mejor parte de este trabajo
es colaborar con los aliados de la
comunidad para ejercer presión
sobre el sistema político y ver los
resultados: ¡más personas reciben
mejor atención médica!”.

— Marcelle Dinnall
sureste de Queens, incluido
Far Rockaway

“HEP es mi sueño americano y me
da la oportunidad de desafiar la
desigualdad en la atención médica
y educar a nuestras comunidades”.

— Victoria Coit
Syracuse y centro de Nueva York
“La salud es un tema que me
apasiona. Unir mi pasión con
la defensa de la salud hace que
cada día sea gratificante”.

Sara.Couch@1199funds.org

Es agradable sentarse en un ambiente familiar
y seguro como la iglesia de uno y recopilar
información sobre la atención médica de
personas en las que confías. Los defensores
de HEP están capacitando a nuestras
comunidades con este conocimiento”.
— Pastor Everette Samuel,
Iglesia Adventista del
Séptimo día de Maranatha

Marcelle.Dinnall@1199funds.org

“Como una persona que sabe lo que se
siente no tener un seguro médico, me
siento inspirada a hablar por aquellos
que no tienen voz en temas de salud”.
Jennifer.Clarke-Craig@1199funds.org

Es mi pasión de toda la vida educar a
las personas de todas las comunidades
sobre la importancia de mantener una
buena salud. Fue un placer apoyar a
HEP en el alcance de su programa de
educación de salud comunitaria”.

— Jose Candelario
Bronx

“Como defensora de la salud, creo que
la educación y el empoderamiento
son las palancas para animar a
la gente. Trabajar en HEP hace
que esto sea una realidad”.

Luis.Valenzuela@1199funds.org

Educación

— Luis Valenzuela
Long Island
healthcareeducationproject
@hepnewyorkorg
www.healthcareeducationproject.org

— Bill Covington
oeste de Nueva York

Acción

Protección del acceso a la atención médica
en el estado de Nueva York
2/8/18 3:20 PM

Quiénes somos
Desde 1999, el Proyecto Educación de Salud
(Healthcare Education Project, HEP) ha estado
cumpliendo con su misión de proteger y expandir
el acceso a los servicios de atención médica de
calidad para todos los neoyorquinos. HEP es
un alianza de gestión laboral entre 1199SEIU
United Healthcare Workers East y la Asociación
de Hospitales del Gran Nueva York (Greater
New York Hospital Association, GNYHA).
Juntas, las dos organizaciones representan a
350,000 trabajadores de la salud y a más de 250
hospitales, sanatorios y proveedores de cuidado
doméstico sin fines de lucro.

Diecisiete años de
campañas y logros
Se evita la pérdida de $800 millones
en recortes y nuevos impuestos a
los hospitales, y de $450 millones a
sanatorios respecto del presupuesto del
gobernador Pataki.

HEP es una organización de defensa comunitaria
que cree que la atención médica es un derecho
básico para todas las personas. Con este
objetivo, organiza a las comunidades para apoyar
la progresiva legislación sanitaria, conducir
campañas para educar a los funcionarios
públicos y miembros de la comunidad sobre
los temas relacionados con la atención médica,
trabajar para proteger la financiación de la
atención médica y celebrar eventos públicos,
como ferias de salud y exámenes de salud
gratuitos a lo largo del año.
HEP continúa siendo una de las voces de
incidencia más influyentes de la atención médica
en el país. Para obtener más información sobre
nosotros, visite nuestro sitio web o comuníquese
con nuestros defensores de la salud en su región
(ver el reverso).
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HEP y más de 50 organizaciones
diversas instan al estado de Nueva
York para que los inmigrantes
legales de bajos ingresos puedan
acceder a Medicaid y Family Health
Plus.

GNYHA y 1199SEIU forman
HEP. Impulsa la financiación
para crear el seguro médico
familiar (Family Health Plus,
FHP), que se promulga en
2000.

HEP organiza un programa de
alcance comunitario de puerta a
puerta para inscribir a adultos y
niños en el FHP y el CHP.

Se lanza la campaña “Cover
Every Child” (Cobertura
para todos los niños) en
Nueva York para aumentar
la inscripción en el
programa de Seguro Médico
para Niños (Child Health
Plus, CHP).

2000

2001

2002

2003

HEP “toma el control” de las
estaciones de Beltway Metro
con anuncios que se oponen a
los recortes de los hospitales
federales.

Ampliación
dramática del
CHP para todos
los niños menores
de 19 años,
incluidos los
indocumentados.
Se lanza la campaña
de inscripción a
Medicaid dirigida
a los inmigrantes
elegibles.

Se reintegran $190,000 mil
millones de los recortes
propuestos de Medicaid a
los hospitales y sanatorios
respecto del presupuesto
del gobernador Pataki.

2004

2005

2006

2007

2017: HEP tiene una participación activa
en Nueva York y nacionalmente para
prevenir la revocación del ACA y los cortes
de financiamiento a Medicaid.

La cumbre de la ACA en Nueva
York reúne a 120 accionistas de
todo el estado. Este es el inicio
de las cumbres regionales
anuales de la ACA en todo el
estado.

Se evitan los
recortes en la
salud respecto del
presupuesto del
gobernador Spitzer.

Se aprueba la Ley
de Reclutamiento y
Retención de la Fuerza
Laboral de la Salud.

1999

HEP realiza anuncios de “No
más recortes a los hospitales” en
Washington D. C. en oposición
a los recortes federales de
atención médica propuestos.

HEP celebra durante todo el año eventos
educativos públicos sobre los riesgos para
la salud de las bebidas azucaradas, y su
relación con la obesidad y la diabetes; dos
problemas de salud pública importantes
en el estado de Nueva York.

Se celebra una sesión educativa
sobre el Ébola con una
presentación de los Centros
para el Control y la Prevención
de Enfermedades (Centers for
Disease Control, CDC) para
más de 5,000 trabajadores de
la salud y administrativos del
hospital.

HEP lleva a cabo una
campaña exitosa
en apoyo a las
recomendaciones del
Equipo de Rediseño
de Medicaid del
gobernador Cuomo.

HEP dirige importantes
anuncios en Washington D.
C. para recordarle al Congreso
los costos de preparación para
el Ébola soportados por los
hospitales, y anuncios en la
ciudad de Nueva York para
agradecer a los trabajadores de
la salud por sus esfuerzos.

La campaña de HEP evita
la pérdida de $200,000
millones en recortes
federales durante cinco años,
que estaban destinados a
los hospitales del estado de
Nueva York.

2008

2011

Se lanza la campaña de concientización
sobre el cáncer de mama en todo el estado
para informar al público sobre la iniciativa
gratuita de detección de cáncer de mama
del estado de Nueva York y para dirigir
llamadas a la línea telefónica del estado.

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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