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COMUNICA A LOS MEDIOS 
 

Iris House Co-anfitriona su Sexta Feria  
Anual de Salud y Bienestar  en Plainfield, NJ para elevar la 

Concientización sobre el VIH /SIDA y otros servicios en el área. 
 

- Iris House Marca Seis Años Prestando Servicios a Comunidades en Riesgo en New Jersey - 

 
New York, NY, DATELINE – El Sábado 16 de Septiembre de 2017, Iris House, la primera 
Organización de Base Comunitaria  del pais en atender las necesidades de mujeres, familias y 
comunidades en riesgo infectadas y afectadas por el VIH / SIDA, anunció que será el Co-anfitrión 
de la Sexta Feria Anual de Salud y Bienestar en Plainfield. La Feria reune organizaciones 
comunitarias locales que buscan ofrecer a los residentes de Plainfield educación para la 
prevención de enfermedades, servicios de apoyo y pruebas gratuitas para una serie de 
problemas de salud críticos en la comunidad, incluyendo el VIH y otras enfermedades de 
transmisión sexual, Obesidad, Hipertensión, Diabetes y Cáncer de mama. Las Feria se llevará  a 
cabo el 16 de Septiembre de 2017, desde las 11am hasta las 3pm en The Plaza en Plainfield 
Park, Madison Building, 200 West 2nd Street, Plainfield, NJ 07060.  

 

Las organizaciones participantes incluyen a: Angels For Action, Community Access Unlimited, 
Janssen Pharmaceuticals, Visions and Pathways, JFK Medical Center, Planned Parenthood of 
Central & Greater Northern NJ, Hopes Action (Head Start), NJ Sharing Network, Covenant 
House, Catholic Charities, Trinitas Hospital and Partnership for Maternal Child Health of Northern 
New Jersey, habrá mucho entretenimiento, actuación de artistas locales en vivo, grupos de danza 
y DJ.  Ademas de Iris House, la Sexta Feria de Salud y Bienestar de la Comunidad es co-
patrocinada por Iglesia Monte Zioin A.M.E, Pepe’s Ristorante & Pizzeria, Wellcare Health Plans, 
Brown Funeral Home, Inc. Home First, Organization for Recovery, Prevention Links & el 
Departamento de Salud de New Jersey-Division of HIV/STD & TB Services. 
 
Plainfield ha sido enormemente afectada por el VIH/SIDA. Hasta el 16 de Diciembre de 2016, 
545 residentes (1.1% de la población) vivían con VIH, una tasa superior al 400% de la tasa 
nacional. De estos residentes, el 37% (2 de cada 5) eran mujeres, 150% del promedio nacional. 
 Ademas, los informes de otras enfermedades de transmisión sexual tambien fueron altos. Hasta 
4 de cada 5 mujeres que vivían en Plainfield, de las cuales el 75% tenían menos de 26 años de 
edad, reportaron un diagnóstico de infección de transmisión sexual(STI).  
 
“Iris House ha proporcionado un servicio inestimable a la comunidad” dijo el Alcalde de Plainfield, 
Adrian O. Mapp. “La prevención es la acción más importante que puede hacerse para combatir 
la propagación de enfermedades causadas por contacto íntimo como es el VIH. Iris House 
continúa haciendo un trabajo ejemplar educando, informando y proporcionando ayuda y recursos 



a aquellos que más lo necesitan. Nuestra Ciudad se ha beneficiado mucho de tenerlos como 
socios aquí en Plainfield.” 
 
 Iris House tiene tres locaciones, incluyendo dos oficinas en Manhattan, asi como la prestación 
de servicios en el Bronx, Nueva York. Nuesta locación el Plainfield está en la Iglesia Monte. Zion 
A.M.E( 630 East Front St. (Suite 100) provee servicios de pruebas, prevención y educación sobre 
VIH /SIDA a residentes locales y de áreas circundantes. Además, Iris House cuenta con el apoyo 
de diez negocios en Plainfield para su Programa de Distribución de Condones el cual ha sido 
posible gracias a una subvención del Departamento de Salud de New Jersey (y el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.). 
 
Iris House continúa proporcionando los servicios necesarios de educación sobre VIH / SIDA y 
pruebas a la comunidad de Plainfield ", dijo el Rev. W. Golden Carmon, Pastor Principal de la 
Iglesia Monte Zion A.M.E. "Durante los últimos cinco años el número de casos de VIH / SIDA 
sigue disminuyendo y la calidad de vida de los jóvenes se mejora en la comunidad. Nos sentimos 
honrados de ser una vez más patrocinador y socio en su Sexta Feria Anual de Salud y Bienestar, 
lo cual es fundamental para impulsar la concientizacion para mejorar la salud en general de la 
comunidad ". 
 
Ingrid Floyd, Directora Ejecutiva de Iris House, dijo: "Estamos muy orgullosos del trabajo y el 
crecimiento que han mostrado nuestros programas en los últimos años en Plainfield y los nuevos 
servicios que hemos podido agregar a la gente de nuestra ciudad. Desde que llegamos a Nueva 
Jersey, Iris House ha trabajado con aproximadamente 2,600 personas en el estado, enseñado 
en 7 escuelas e iglesias, entregado más de 100,000 preservativos  y realizando más de 300 
pruebas rápidas de VIH cada año". 
 
Información del Evento 
 
Fecha:           Sábado 16 de Septiembre de 2017 
 

Hora:          11:00am - 3:00pm ET 
 

Lugar:  The Plaza at Plainfield Park 

Madison Building, 200 West 2nd Street 

Plainfield, NJ  07060 

  
Para más información o reservación:  Por favor visita http://www.irishouse.org contacto Audria 
Russell, Iris House, (908) 561-5057 ó al (908) 342-3924, arussell@irishouse.org 
 
Acerca de Iris House 
Iris House ofrece servicios a mujeres, familias y comunidades infectadas y afectadas por el 
VIH/ SIDA. Además de proporcionar servicios centrados en la familia que promueven la 
prevención, la educación y la concienciación, Iris House también ofrece servicios prácticos que 
abordan las necesidades cotidianas y la realidad de vivir con el VIH / SIDA. Iris House provee 
consejería nutricional y programas de comidas, manejo intensivo de casos, alojamiento en 
sitios de dispersión, servicios de salud mental y grupos de apoyo, y capacitación en habilidades 
para el trabajo y la vida. Desde que abrió sus puertas en 1993, Iris House ha ayudado a miles 
de personas a lidiar con el VIH/ SIDA y llegó a decenas de miles de personas en nuestras 
comunidades a través de servicios de extensión, educación preventiva y Pruebas Rápidas de 
VIH. Para más información sobre los programas de Iris House visite www.irishouse.org. 

http://www.irishouse.org/
http://www.irishouse.org/

