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DENISSE OLLER, RECONOCIDA PERIODISTA, ES NOMBRADA VICEPRESIDENTA
DE COMUNICACIONES
Nueva York, NY – 8 de enero de 2018 – SOMOS Community Care,
anteriormente Advocate Community Providers (ACP, por sus siglas en inglés) anunció el
nombramiento de Denisse Oller, prestigiosa periodista de televisión, autora y promotora
de educación de salud, como Vicepresidenta de Comunicaciones. SOMOS Community
Care es una red sin fines de lucro, integrada por médicos y proveedores de servicios de
salud que atiende a más de 650,000 pacientes, fundamentalmente latinos, asiáticos y
afroamericanos que residen en las comunidades de bajos recursos de El Bronx,
Brooklyn, Manhattan y Queens.
En este nuevo cargo, Denisse Oller implementa las iniciativas de comunicación y
relaciones públicas enfocadas en promover y defender los proyectos de reforma del
cuidado de salud en representación de la red de proveedores de SOMOS y de las
comunidades a las que esta organización presta sus servicios. Denisse continuará al
frente de los Proyectos de Bienestar Comunitario de SOMOS Community Care, los
cuales informan, educan y empoderan a individuos y familias acerca de la importancia
del cuidado preventivo de la salud y de tomar decisiones importantes sobre cambios
saludables en sus formas de vida.
“Denisse Oller es muy reconocida en las comunidades latinas que atendemos”,
dice Mario J. Paredes, Chief Executive Officer de SOMOS. “Por su credibilidad,
reconocimiento y experiencia, Denisse es la persona ideal para liderar y revitalizar el
mensaje de la organización acerca de la necesidad de informarse sobre la salud, el
bienestar y los cuidados preventivos, que comienzan en la consulta del médico primario”.
“Me siento muy contenta por esta oportunidad profesional y espero contribuir a la
misión de SOMOS, compartiendo mis conocimientos y experiencia en comunicaciones y
relaciones públicas para llegar más a nuestros proveedores de cuidados de salud,
legisladores y comunidades más vulnerables”, afirma Denisse Oller.
Durante su distinguida carrera de más de 20 años como presentadora de
noticieros para las cadenas Univisión y Telemundo, Denisse reportó sobre
acontecimientos de trascendencia, tales como la visita de Su Santidad Juan Pablo II a
Cuba, los ataques terroristas del 11 de septiembre, y además, entrevistó a políticos y
personalidades públicas relevantes.
Fue galardonada con cinco premios EMMY en nueve nominaciones; cinco
premios A.C.E.; dos premios Gracie, y el premio Edward R. Murrow por la excelencia en
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el periodismo de investigación. También fue nombrada como una de las 100
personalidades hispanas más influyentes en los Estados Unidos por la revista Hispanic
Business Magazine. Antes de llegar a SOMOS, Denisse fungió como Directora Ejecutiva
del Joseph A. Unanue Latino Institute en la universidad de Seton Hall donde trabajó
estrechamente con estudiantes y profesores para extender el alcance de la misión del
instituto más allá de los predios universitarios. En esta posición, la señora Oller destacó
por su labor estableciendo asociaciones entre el sector corporativo, filántropos
particulares y organizaciones comunitarias.
Denisse Oller recibió un título de B.A. en Finanzas por la Universidad de Puerto
Rico y B.A. Summa Cum Laude en Estudios de Medios de Comunicación y
Comunicaciones Interpersonales en Hunter College. En Seton Hall, obtuvo un Graduate
Certificate en Non-Profit Management.
Acerca de SOMOS Community Care
SOMOS Healthcare –anteriormente Advocate Community Providers (ACP)– reúne a
cerca de 3,500 proveedores, dedicados a prestar servicios de cuidado de salud,
bienestar social y servicios sociales en las comunidades más necesitadas y
desatendidas, de minorías hispana, asiática y afroamericana en la ciudad de Nueva
York.
La misión de SOMOS Healthcare es aunar redes seguras, socios y otras partes
interesadas para crear un modelo de servicio de salud coordinado, integral y centrado en
el paciente que sea competente y pueda satisfacer las necesidades de salud de
individuos y familias que participan del programa Medicaid. Instituida formalmente en
abril de 2015 como ACP, es una de las 25 organizaciones del Sistema de Desempeño
de Proveedores (PPS) que forman parte del programa de reforma de incentivos del
estado de Nueva York (DSRIP) que aspiran a transformar el sistema de Medicaid del
estado. Las metas del programa DSRIP incluyen reducir las hospitalizaciones evitables y
asegurar que los beneficiarios del Medicaid y sus familias se cambien a un sistema de
cuidado de salud comunitario que enfatiza el cuidado preventivo sobre la dependencia
de la sala de emergencia.
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