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LA CIUDAD DE DELTONA PARTICIPARA EN LA DISCUSIÓN NACIONAL DEL SISTEMA 

DE ASISTENCIA MEDICA. 

Dos organizaciones y sus directores de eventos; Montye Conlan con “Citizens Healthcare 
Working Group”, Andres Leone de “Florida CHAIN” y la facilitadora del grupo de apoyos para 
pacientes de esclerosis múltiple, Nayda I. Cuevas, los invita a una reunión que se llevara a 
cabo en español, el sábado, 6 de mayo del 2006 y comenzando a las 10:00 am hasta la 1:00 
pm en el centro de actividades de Our Lady of Lake Catholich Church en el 1310 Maximilian St. 
en Deltona.  La reunión es gratuita, en Español y abierta al público hispano, solo solicitamos 
previa registración de los participantes a través de correo electrónico; andrewl@floridachain.org 
o llamando al (386) 848-9001 o el (954) 684-9895. 

Nayda I. Cuevas, paciente y facilitadora de un grupo de apoyo para pacientes de esclerosis 
múltiple “The MS-Keteers”, dice, “Comparto personalmente y en primer plano las experiencias 
de las personas que enfrentan desafíos para accesar el sistema de asistencia de salud y/o el 
no poder recibir la debida atención medica por falta de servicios de salud o un plan medico”. 

Esta reunión es una de las muchas que se han estado llevando a cabo en toda la nación. Las 
mismas tienen el propósito de promover debates públicos a nivel nacional sobre mejoras al 
sistema de cuidados de salud a fin de proveerles a todos por igual la posibilidad de obtener 
cobertura de seguro medico de primera calidad y promover la votación del Congreso sobre las 
recomendaciones que resulten del debate.  Una vez finalizadas todas las reuniones, el grupo 
elaborara un informe detallado con las recomendaciones que se pasara al Presidente y  cinco 
comités del congreso que presidirán audiencias públicas al respecto. 

Las reuniones comunitarias cuentan con presentaciones de multimedia proporcionando una 
información integral del sistema del cuidado médico de la nación, seguido por una discusión 
moderada de qué servicios médicos deben ser proporcionados, cómo  debe ser aplicada, y 
financiada, así como que se debe  hacer para mejorar el sistema. Además, se anima a los 
miembros de la comunidad que compartan sus opiniones y puntos de vista usando los foros 
públicos, como  el “Public Comment Center”, the Citizens’ Blog y los foros de discusión en el 
sitio cibernético;  www.citizenshealthcare.gov.  Los informes  detallados de las reuniones están 
disponibles en ingles. 

El grupo de trabajo, “The Working Group" es una organización apolítica, y autorizada por el 
"Decreto de ley publica 108-173, Sec. 1014 de 2003 “Medicare Prescription Drug, Improvement 
and Modernization", que tiene el cometido de escuchar los puntos de vista de los ciudadanos 
para desarrollar recomendaciones que se entregarán al Congreso y al Presidente de los 
Estados Unidos, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos de este país una "asistencia de 
salud que funcione para todos". El Informe Sobre la Salud para los Estadounidenses fue 
publicado en octubre y es la base para involucrar  a los ciudadanos en un debate sobre el 
acceso a la asistencia de salud , costos e igualdad. "The Working Group"  esta compuesto por 
15 miembros, El Secretario de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos–y 14 
ciudadanos de diversos orígenes socio-culturales, y procedentes de distintos puntos del país. 
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