
  

¿Usted Ama el Bronx? 

Únase a #Not62 – ¡La Campaña por Un Bronx Más 

Saludable! 
¡Haga la promesa! ¡Comprométase con el proceso! 

 

A través de la colaboración y la asociación a través de múltiples sectores en el Bronx, la misión de "# Not62 - La campaña para una un 

Bronx más saludable" es enfrentar las condiciones sociales y económicas que afectan a la calidad de vida en general; y ayudar a crear 

un ambiente donde los residentes del Bronx puedan alcanzar su más alto nivel de salud. 

 

El objetivo de la campaña es que en 2020, juntos vamos a construir una base y la infraestructura que involucra a múltiples sectores para 

hacer frente al entorno social y económico, los comportamientos de salud, la atención clínica, y el entorno físico, como se identifica por 

el Condado de la Fundación Robert Wood Johnson Clasificaciones de salud, para mejorar los resultados de salud en todo el Bronx.  

 

¡Yo   prometo a vivir, trabajar, jugar y/o rezar  
                      (Por favor escribe su nombre completo) 
de una manera que mejora el estado general de salud del condado del 

Bronx! 
 

Organización ________________________________           Descripción del trabajo/Titulo________________________________ 
 
Dirección de la organización________________________________     Código Postal__________________ 
 
Número de teléfono ________________________________     Dirección de correo electrónico_____________________________ 
 
Firma____________________________________________     Fecha________________________ 
 
Mi organización está actualmente involucrada en las siguientes actividades (casillas de verificación en virtud de la "C" de cabecera).  

Mi organización está interesada en involucrarse más con las siguientes actividades (casillas de verificación en el marco del "I" de cabecera). 

 

C I Factor de Salud C I Factor de Salud C I Factor de Salud 

  Uso de tabaco   Calidad de cuidado médico   Seguridad comunitaria 

  Dieta y Ejercicios   Educación   Calidad del Aire y Agua 

  Alcohol y abuso de drogas   Empleo   Vivienda y Transporte 

  Actividad Sexual   Ingreso económico    Otro: 

  Acceso a cuidado medico   Familia y apoyo social   Otro: 

 

Para obtener más información sobre cómo ser parte de la campaña, por favor, póngase en contacto con cualquiera de las siguientes 

personas: 

Paula Richter 
Directora de Salud y Servicios Humanos 

Fernando P. Tirado 
Director de Nuevas Iniciativas 

Immaculada Moronta 
Alcance Comunitario 

Oficina del Presidente del Condado del Bronx NYC DOHMH, Center for Health Equity Institute for Family Health 
851 Grand Concourse 

3rd Floor 

Bronx District Public Health Office 
1826 Arthur Avenue, Suite 100 

Bronx Health REACH 
2006 Madison Avenue 

Bronx, NY 10451 Bronx, NY 10457 New York, NY 10035 

(718) 590-6816 (718) 299-3429 (212) 633-0800 x1232 

prichter@bronxbp.nyc.gov ftirado@health.nyc.gov imoronta@institute.org 

 

Síguenos en Facebook en: https://www.facebook.com/not62BX  
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