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CONSIDERANDO:

Que, el 15 de julio de 1975 obtuvo su licencia la organización
COMMUNITY HEALTH HUDSON RIVER HEALTHCARE, lNC., con
sede en el Estado de Nueva York, iniciando actividades de apoyo y
asistencia humanitaria con atención integral de salud primaria y
preventiva para la comunidad migrante en los Estados Unidosde
Arnérica:

Que, es relevante el compromiso permanente de los integrantes de la
COMMUNITY HEALTH HUDSON RIVER HEALTHCARE, INC.,
organización sin fines de lucro, que promueve acciones para
fortalecer los lazos de cooperacÍón y fraternidad entre los pueblos,
rnisión que la cumple con la implementación de programas
innovadores en servicios de salud, ejecutados por profesionales
visionarios en beneficio de los estratos vulnerables y en potencial
riesgo;

Que, es deber de la Asamblea Nacional, destacar y hacer público el
i"econocimiento a los directivos y personal que confornran la
COMMUNITY HEALTH HUDSON RIVER HEALTHCARE, INC.,
representada por su Presidenta y Directoi"a General Anne Kauffman
Nolon, MPH, por su emprendimiento, compromiso y solidai'iclad,
aptitudes ciemostradas en el ámbito de saiud integral que ofrece a los
sectores más necesitados de ia socie'dad. y particularnrente a
nuestros connacionales miErantes;

En ejercicio de sus atribuciones,

ACUERDA:

FELICITAR a los directivos y personal de ia COMMUNITY HEALTFI
HUDSON RIVER I"IEALTHCARE, lNC., en reóonocimiento a la imporiante
gestión que desarrolla con invariable compro!"niso y preocupación por el
bienestar de la comunidad migrante, que' la distingue coruto una
organización ejemplar en ei servicio socÍal y de salud.

OTORGAR la Condecoi'ación "ASAMBLHA NACIONAL DE LA
REPÚBtICA NEL ECUADOR, DR. VICENTE ROCAFT.'HRTE'" AI rNérltO
social, que será entregada }.rrrto al presente Acuerdo Legislativo, en
atención a ia visita c;ue concretai^án sus directivos.
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cuatro días del mes de
noviembre de dos mil diez.
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RODRIGUEZ
Primera Vicepresidenta

ISGO VERGARA O.
Secretario Ger¡erei ffi
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