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Estimados socios de Amida Care,

Me complace contarles acerca de un nuevo y emocionante capítulo en la historia de 
Amida Care. Siempre hemos sido conocidos por brindar una excelente atención a los 
neoyorquinos transgénero con VIH. El 1ero de noviembre de 2017, comenzamos 
a inscribir personas transgénero que son VIH negativos y a darles la bienvenida 
como nuevos socios de nuestro Plan de Necesidades Especiales. 

Recibir la aprobación del Departamento de Salud del Estado de Nueva York para abrir 
nuestro plan de salud a todas las personas transgénero, independientemente de su 
condición de VIH, es una sólida oportunidad. Esto brinda a Amida Care la oportunidad 
de expandirse y también proporcionar apoyo a los transexuales neoyorquinos que de 
lo contrario podrían no recibir la atención que necesitan.

El acceso al exitoso modelo de cuidado de salud de nuestra organización, puede 
ayudar a prevenir nuevas ocurrencias de transmisión del VIH entre personas 
transgénero - una comunidad que enfrenta uno de los mayores riesgos de contraer 
el VIH. Al mismo tiempo, la expansión para la elegibilidad de Amida Care fomenta el 
apoyo que brindamos a la iniciativa “Acabar la Epidemia” del Estado de Nueva York 
(End the Epidemic / EtE por sus siglas en inglés), mientras ayudamos a los socios VIH+ 
a convertirse en “indetectables” y a nuestros socios sin VIH a “mantenerse negativos”.

En Amida Care siempre nos hemos sentido orgullosos de ofrecer un servicio al  
cliente enfocado en “ir más allá “.  Por consiguiente, todo nuestro equipo de trabajo  
ha obtenido “Capacitación de Conciencia Transgénero” para adaptarse y mejorarse  
para el servicio a nuestros nuevos socios con experiencia trans. 

Esperamos poder compartir contigo en las reuniones de “Vive Tu Vida”  
(Live Your Life) y de asamblea comunitaria (Town Hall) este próximo año.  
¡Tenemos mucho para celebrar!

     Abrazos, 

    Doug Wirth, Presidente y Director Ejecutivo (CEO) 
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¡Estás contratado!
Nuestra última publicación especial de Amida Care, 
“¡CONTRÁTAME! Acaba al SIDA con Trabajos”, se publicó 
justo a tiempo para conmemorar el Día Mundial del 
SIDA, el 1ero de diciembre de 2017. Esta revista de 80 
páginas, llena de exitosas historias sobre neoyorquinos 
con VIH o en riesgo de padecerlo, y que han vuelto al 
trabajo o se han capacitado para obtener nuevas carreras, 
está disponible en inglés y español.  La misma enumera 
muchos de los programas que provee la Ciudad de Nueva 
York para el desarrollo laboral, con información sobre 
requisitos y cómo solicitar. Visita nuestro portal web en 
www.amidacareny.org 

En diciembre, Amida Care fue honrada por la “Red Translatina” con el premio “Reconocimiento al 
Espíritu Comunitario” por sus aportaciones sobresalientes a la comunidad transgénero de Nueva 
York. Nuestra organización también recibió el Premio PRIDE (ORGULLO) otorgado por City & 
State y la entididad “Medios de Comunicación sin Fines de Lucro de Nueva York” (New York Non 
Profit Media), en agosto de 2017. Entre los 10 homenajeados, Amida Care fue elogiado por su 
compromiso inquebrantable de brindar atención médica de calidad para la comunidad LGBTQ.

HIRE ME!
End AIDS with Jobs

a community magazine by 

in partnership with Alliance For Positive Change, Alpha 
Workshops Studio School, Cicatelli Associates, Inc., 
Exponents, The Fortune Society,  GMHC, Housing Works, 
The LGBT Center, National Working Positive Coalition, NYS 
AIDS Institute, NYS Education Department,  and
 Translatina Network
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NUEVOS RECONOCIMIENTOS 
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Es muy común experimentar 
estrés o sentirse deprimido 
durante los meses de invierno. 
Esto podría afectar tu estado de 
ánimo y afectar tu salud.

 ¡AMIDA CARE PUEDE 
AYUDARTE! Tus beneficios 
para el cuidado de la salud 
del comportamiento incluyen 
tratamiento para la depresión, 
el estrés, y los problemas del 
uso de sustancias controladas y 
alcohol. Llama a nuestra línea 
telefónica dedicada a la salud 
del comportamiento de Amida 
Care para conocer los servicios 
disponibles para tí. 

Amida Care Behavioral Health

(866) 664-7142
tty 711



No es demasiado 
temprano para 
inscribirte para votar.  

Llama a la Junta Electoral 
de la Ciudad de Nueva York 
para más información: 
866-VOTE-NYC 
(TTY 212-487-5496)
ó visita  www.vote.nyc.ny.us

Tu voto 
es tu voz. 
No te calles

VOTA
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Eugene Epps es un valiente ejemplo de cambio 
positivo. Al crecer, Eugene encontró nuevos 
desafíos en cada momento. Vio a su madre vender 
drogas en desde su casa, perdió a familiares a 
causa del SIDA y fue enviado a hogares de crianza 
después de una redada de drogas.

“Me volví amargado”, cuenta Eugene, quien 
se envolvió en mala conducta, cometiendo 
crímenes que lo llevaron a prisión. Después de 
su liberación, Eugene se enfermó y una prueba 
comprobó que tenía el VIH.
  

Eugene sintió como si la suerte estuviera en su 
contra, pero eligió valientemente tomar el primer 
paso para vivir mejor. Acudió a la Alianza para 
el Cambio Positivo (entonces llamada Centro 
para Servicios del SIDA en NYC) para obtener la 
ayuda que necesitaba. Eugene comenzó como un 
cliente, pero pronto se convirtió en un ejemplo 
para los demás. Se inscribió en el programa 
educacional de recuperación entre “pares” (Peer 
Recovery Education Program) de la Alianza y 
completó ocho semanas de capacitación.

“El programa de educación entre ‘pares’ cambió 
mi vida. Pude dejar las calles. Aprendí cómo usar 
los mecanismos de manejo de crisis, y me volví 
más seguro y menos crítico”.

Para conocer más acerca de la historia de Eugene 
y otras historias de éxito en el campo laboral, visita 
nuestro portal web:  www.amidacareny.org 

EUGENE EPPS
CAMBIO POSITIVO 
A TRAVÉS DE LA 
CAPACITACIÓN  
DE “PARES”

“ No permitas que tu pasado, 
sea lo que sea, te mantenga 
abajo. Deja que tu luz 
brille. Sé mejor que lo que 
fuiste ayer”.-EUGENE
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No es muy tarde para vacunarte contra la gripe. Te alentamos 

a contactar a tu proveedor de cuidado de la salud para 

programar una vacuna contra la gripe tan pronto como puedas.

Además, muchas farmacias como Walgreens, Duane Reade y 

CVS ofrecen vacunas contra la gripe en sus establecimientos.

¡¡¡LA TEMPORADA DE GRIPE  
NO HA TERMINADO!!!



Si sospechas de algún caso de fraude, derroche o abuso que 
involucre tu cuidado médico - incluyendo visión, dental, salud 
del comportamiento o medicamentos recetados - llama a la Línea 
Directa de Cumplimiento para Denunciar Fraude (Compliance 
Hotline) de Amida Care al  888-394-2285.

Estamos aquí para ayudarte las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, los 365 días del año. La llamada es gratis. Cuando llamas 
a la línea directa puedes dejar tu nombre y número, o puedes 
permanecer anónimo.

Otras opciones para denunciar anónimamente incluyen:
Enviar un correo electrónico a Cumplimiento:
 compliance@amidacareny.org
Enviar una carta por correo postal a Cumplimiento:  

Amida Care, Attn: Compliance
14 Penn Plaza, 2nd floor, NY, NY 10122

¡EL FRAUDE, DERROCHE O ABUSO 
NOS AFECTA A TODOS!

Llama a nuestra Línea Directa de Cumplimiento 
al 888-394-2285

Por favor, ten en cuenta que tu tarjeta VISA “Healthy Rewards” 
de Amida Care expira cada dos años. Para algunos de ustedes, la 
fecha de expiración llegará a principios del año 2018. No tienes 
que hacer nada, sólo busca tu nueva tarjeta en el correo y actívala 
tan pronto la recibas. Cualquier balance que todavía tengas de 
tus incentivos (también llamados “recompensas” o “rewards”) 
será automáticamente transferido a tu nueva tarjeta. Si tienes 
alguna pregunta, por favor, llama a Servicios para Socios al 
1.800.556.0689, TTY 711.


