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SOMOS COMMUNITY CARE Y PLANTPURE COMMUNITIES 
LANZAN UN PLAN PILOTO NUTRICIONAL EN BENEFICIO DE  

LOS  MIEMBROS DEL MEDICAID 
 
NUEVA YORK, NY, domingo 4 de noviembre de 2018 – SOMOS Community Care y 
PlantPure Communities lanzarán el programa piloto Harlem Oasis con una duración de 13 
semanas, tiempo durante el cual se proponen empoderar a los beneficiarios del Medicaid para 
que se hagan cargo de su propia salud mediante el acceso a una dieta integral y balanceada de 
origen vegetal y a través de un programa de apoyo comunitario. El programa piloto incluye un 
apoyo inicial de diez días, gracias al cual los participantes podrán obtener alimentos saludables y 
sesiones de asesoría sobre la manera en que pueden preparar alimentos y meriendas de manera 
saludable y sencilla. El objetivo es ayudar a mejorar la salud y revertir las enfermedades crónicas 
en las comunidades más rezagadas de nuestra sociedad.  
 
QUÉ:  Lanzamiento del plan piloto Harlem Oasis con duración de 13 semanas  
 
QUIÉNES:  Miembros de Medicaid ubicados en la zona norte de Manhattan 

SOMOS Community Care 
PlantPure Communities 
Plant Powered Manhattan 
Dr. Juan Tapia-Mendoza 
Dr. Diego Ponieman, director médico de SOMOS  
Eric Adams, presidente del distrito de Brooklyn 

 
CUÁNDO: Domingo 4 de noviembre de 2018  
 
HORA:  3 p.m.  
 
DÓNDE: 3332 Broadway, New York, NY 10031 
 
Todos los medios deben confirmar su asistencia con: ypena@somoscommunitycare.org  
 

### 



 
Acerca de SOMOS Community Care: 
SOMOS Community Care es una organización sin fines de lucro, administrada exclusivamente 
por médicos, quienes están a cargo de una red de alrededor de 2,000 proveedores de servicios de 
salud que atienden a más de 700,000 miembros del Medicaid en la Ciudad de Nueva York. 
Puesta en operaciones en 2015 por el presidente de la junta directiva, Dr. Ramon Tallaj, SOMOS 
Community Care es el mayor proveedor y el único dirigido sólo por médicos dentro del sistema 
que opera en el estado de Nueva York bajo el esquema de la  Reforma del Sistema de Entrega de 
Pagos e Incentivos (DSRIP, por sus siglas en inglés). La extensa red de SOMOS incluye 
proveedores que proporcionan servicios de salud culturalmente competentes a pacientes ubicados 
en algunos de los barrios más vulnerables de la Ciudad de Nueva York, sobre todo donde se 
concentran las comunidades latinas, asiáticas, afroamericanas y de inmigrantes en los distritos 
del Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens. 
 
Acerca de PlantPure Communities: 
PlantPure Communities (PPC) es una organización sin fines de lucro, autora del Programa Oasis 
de Apoyo Inicial, cuyo objetivo es facilitarles alimentos saludables y una educación nutricional 
efectiva a los vecinos de los barrios menos favorecidos de Nueva York. Los miembros asociados 
de PPC cuentan con líderes locales capaces de impulsar programas piloto de apoyo inicial y de 
corto plazo para atender las necesidades inmediatas de cada comunidad, siempre en el objetivo 
de propiciar un cambio real en el largo plazo. La columna vertebral de PPC es la investigación 
científica que en materia nutricional desarrolló el doctor T. Colin Campbell, y cuyos alcances se 
pueden consultar en el libro The China Study (Un estudio sobre China). Nelson Campbell, hijo 
del Dr. Campbell, es el fundador de PPC y director del documental PlantPure Nation.  
 
 


