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Financiamiento Para Centros Médicos 
Comunitarios Autorizado Nuevamente 

El personal de Community Health of South Florida, Inc. se vistió de rojo el Día de Alerta 
Roja para destacar la necesidad de financiar los Centros Médicos Comunitarios.

La intensa inquietud y preocupación 
ocasionadas por el financiamiento se han 
aliviado después que el Congreso pasó 
una legislación para arreglar la crisis de 
financiamiento del centro médico con una 
extensión de dos años y $600 millones en 
fondos adicionales para brindar más apoyo a 
las operaciones del centro médico y abordar 
las necesidades aún insatisfechas.  La noticia 
trae un gran alivio a Community Health of 
South Florida Inc. (CHI) y a otros centros 
médicos comunitarios de la nación que han 
estado esperando que se volviese a autorizar 
el financiamiento desde octubre de 2017. 
Y la buena noticia no para aquí.  El Congreso 
también volvió a autorizar por dos años 
programas docentes de GME en los Centros 
Médicos como el Centro Médico Docente 
Brodes H.Hartley de Community Health of 
South Florida, Inc. (Brodes H. Hartley Teaching 
Health Center at Community Health of South 
Florida).  El centro médico docente de CHI 
desarrolla y capacita a residentes médicos 
para alivar la escasez de médicos de atención 
primaria.   La extensión del financiamiento 
para ese programa ayuda a alinear de nuevo 
las finanzas y enlazarlas con el costo real 
de capacitar médicos en especialidades de 
atención primaria.
“Esta es una situación en la que todos 
ganamos” comenta Brodes H. Hartley Jr., 
Presidente y Director General de CHI.  “Es 
un triunfo para los 83,000 pacientes que 
atendemos cada año.  Manejamos sus 
enfermedades, curamos sus afecciones y los 
cuidamos física y mentalmente.  También es 
un triunfo para nuestros empleados que se 
dedican a cuidar a estas personas, y un triunfo 
para nuestros residentes que aprenden cómo 
cuidar a una población diversa”.
La victoria viene a solo días después de 
una tremenda demostración de apoyo por 
parte de todos.  Los empleados de CHI se 
vistieron de rojo para mostrar su pasión y la 
urgencia de obtener fondos para el cuidado 
de la salud.  El Día de la “Alerta Nacional 
de Rojo” (The National “Red Alert Day,”), 
el 6 de febrero, motivó al personal de CHI 

en todo el país para a colocar fotos en las 
redes sociales  hacer llamadas telefónicas 
y enviar correos electrónicos a los líderes 
del Congreso y del Senado de los Estados 
Unidos instándolos a abordar la crisis de 
financiamiento que enfrentaban los centros 
médicos comunitarios en todo el país.  La 
salud de 27 millones de estadounidenses  
estaba en peligro.  Esas personas dependen 
de los Centros médicos comunitarios para 
recibir servicios del cuidado de la salud de 
calidad, y asequibles.
La Licenciada en salud mental titulada y 
coordinadora de control de calidad y mejora 
de calidad, Celia Mion, usó pantalones rojos 
el Día de la Alerta Roja en honor de la misión 
de CHI.
“Realmente creo en ofrecer servicios para 
el cuidado de la salud a todas las personas”, 
expresa Mion.  “Lo necesitamos no solamente 
para las personas que no pueden costearlo, 
sino también para las personas que dependen 
de estos programas para mejorar sus vidas, 
independientemente de su economía”.
Latricia Segura-Branch PharmD, farmacéutica 
de CHI usó una inmensa flor roja en el 
cabello, conjuntamente con el personal de la 
farmacia.  Ella conoce la imperiosa necesidad 
y dijo que sin el apoyo de los medicamentos 
que salvan vidas y los servicios de manejo 
de medicamentos que ofrecen los centros 
médicos comunitarios, los pacientes están en 

peligro.
“Si no hubiese farmacias en los centros 
médicos comunitarios, especialmente 
farmacias 340B, los pacientes se irían sin los 
medicamentos adecuados que necesitan”, 
dice Segra-Branch.
Según la Asociación Nacional de Centros 
Médicos Comunitarios (NACHC, por sus siglas 
en inglés), la extensión de fondos asegura 
el cuidado de la salud para 27 millones de 
pacientes, al garantizar que miles de centros 
podrán mantener sus puertas abiertas.
Para las personas que tienen la 
responsabilidad de formar a la próxima 
generación de médicos, la nueva autorización 
de fondos para los centros médicos docentes 
es un gran peso que eliminan de su corazón y 
su mente.
“Tradicionalmente, las áreas rurales y urbanas 
subatendidas enfrentan los mayores retos con 
el reclutamiento de médicos”, expresa el Dr. 
Saint Anthony Amofah, Director Académico y 
Director Médico.  “Estamos tan agradecidos 
al gobierno federal por ayudarnos con esta 
inversión para que nuestros propios médicos 
crezcan.  Esto tiene consecuencias positivas 
clave al abordar déficits importantes en 
el cuidado de la salud de algunas de las 
poblaciones más vulnerables de nuestras 
comunidades.



La salud mental nuevamente protagoniza la escena noticiosa con el trágico tiroteo en la escuela 
de Parkland.  Florida debe comprometerse a ofrecer servicios de salud conductual adecuados 
si pretendemos sanar y seguir hacia adelante como comunidad.  Siempre hemos proporciona-
do servicios de salud conductual para niños y adultos en Community Health of South Florida, 
Inc. Pero sabemos que se requiere algo más.  Por eso estamos comprometidos a construir un 
Centro de Crisis Infantil en nuestro centro médico principal ubicado en 10300 SW 216 St. Miami 
FL 33190.  Este será un lugar donde los niños con problemas graves de salud conductual podrán 
venir para recibir un cuidado integral e intensivo.  Los niños que han estado bajo la ley de Baker 
(Baker Acted), contra los que se ha cometido abuso, y padecen graves problemas de salud con-
ductual pueden recibir la ayuda que necesitan desesperadamente.
Actualmente tenemos un centro de crisis, pero es solo para adultos.  Eso significa que cuando 
los niños llegan porque necesitan ayuda, tenemos que procesarlos y luego transferirlos.  Debe-
mos estar en capacidad de ofrecer a esos niños n tratamiento inmediato cuando están en crisis.
Usted puede ser parte de la solución.  Nuestro Torneo anual de Golf Glen Rice de celebridades 

(Glen Rice Celebrity Golf Tournament) cuyo anfitrión es la Fundación CHI, se inaugura el 27 de abril en el Shula’s Golf Club ubi-
cado en 7601 Miami Lakes Drive, Miami, FL 33014.  Sea un patrocinador, o simplemente inscríbase para jugar en nuestro sitio 
web, www.chisouthfl.org.  También puede solamente donar para la causa en el sitio.  Si desea enviar un cheque, puede llamar 
al (305)252-4853 para más información.
Juntos podemos obtener logros tremendos.  Tal es el caso de la campaña de apoyo al financiamiento de los centros médicos 
comunitarios.  Gracias a nuestros esfuerzos para comunicarnos con nuestros legisladores, ahora tenemos financiamiento 
federal para otros dos años.  La situación hubiese sido terrible en el país si no se hubiese vuelto a autorizar el financiamien-
to de los centros médicos comunitarios.  Por eso, deseo darles las gracias a todos, y agradecerles a nuestros legisladores de 
Washington por haber sido fuertes y por haber luchado por esta legislación vital para asegurar que todos tengan acceso a un 
cuidado de la salud de calidad.
Nuestras voces son poderosas.  Eso lo aprendí siendo un niño.  Recuerdo cuando era estudiante en Tallahassee haber con-
tribuido al movimiento del boicot de buses.  Hoy vemos esto nuevamente.  Nuestros jóvenes son apasionados, se expresan 
bien y tienen el compromiso de hacer lo que dicen, “Nunca más”.  Ese país nunca más debe ver otro tiroteo en una escuela 
y debemos  apoyar a nuestros jóvenes y defender su seguridad y su salud mental.  Mi pregunta para cada uno de ustedes. . . 
¿Qué han hecho para asegurarse de que nuestra realidad sea un “Nunca más”? 
Con gran sentimiento,

Brodes H. Hartley Jr.
Presidente y Director General

Mensaje Del Presidente
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27 de abril de 2018
Shula’s Golf Club

7601 Miami Lakes Dr., Miami FL 33014
Para jugar y para averiguar los niveles de patrocinio, 

llame al (305)252-4853 o visite www.chisouthfl.org

HAGA SWING CON LOS PROFESIONALES EN EL 
TORNEO DE GOLF DE CELEBRIDADES GLEN RICE



Aun cuando la temporada de gripe 
debería estar llegando a su fin en la 
nación, los médicos aún la están moni-
toreando muy de cerca en todo el país, 
y especialmente aquí en el Sur de la 
Florida. El pico de la temporada en la 
nación generalmente es en febrero.  
Sin embargo, esta ha sido una de las 
peores temporadas en los últimos diez 
años, con casi 100 niños muertos de la 
enfermedad, según los Centros para el 
Control de Enfermedades (Centers for 
Disease Control).  Además, se sabe que 
la temporada de gripe en la soleada 
Florida a veces no se va y se queda con 
nosotros todo el año.
Las precauciones de seguridad son de 
sentido común.  Sin embargo, la Jefa de 
Pediatría de CHI, la Dra. Tanya Roman 
dijo que se debe continuar recordán-
doles a las personas algunas cosas 
importantes que se deben hacer.
“Es muy importante lavarse las manos 
si usted tiene contacto cercano con 
una persona enferma”, comenta la Dra. 
Roman.  “Trate de aislar a alguien que 
tenga la gripe de otras personas porque 
es contagiosa, especialmente para 
individuos con alto riesgo como los niños 

pequeños o las personas con afecciones 
médicas subyacentes”.
Las noticias de reacciones graves, hospi-
talizaciones e incluso escuelas cerradas 
debido a epidemias muy diseminadas 
ha asustado a muchos padres.  Algunos 
se preguntan cuál sería el mejor curso 
de acción a tomar si su hijo se enferma.  
¿Se debe llevar al médico o a la sala de 
emergencias?
“Llame al consultorio de su médico para 

obtener orientación con base en los 
síntomas”, explica la Dra. Roman.  “Cada 
caso es diferente.  De modo que es im-
portante que traten de comunicarse con 
su médico si algo les preocupa”.
Los síntomas típicos de la gripe son 
fiebre, dolores en el cuerpo, dolor de 
cabeza, debilidad generalizada, tos y 
síntomas de las vías respiratorias supe-
riores.
La Dra. Roman dijo que en algunos 
casos, el medicamento Tamiflu puede 
ayudar si se comienza a tomar a las 48 
horas del inicio de los síntomas de la 
gripe.  A algunas farmacias del Sur de la 
Florida se les ha agotado el medicamen-
to, pero la farmacia de CHI ha podido 
mantener un inventario importante.
Los médicos dicen que una persona con 
la gripe puede tener infección durante 7 
días.  Por eso es muy importante seguir 
el consejo del médico cuando alguien va 
a regresar al trabajo o a la escuela.
Incluso si ya ha tenido la gripe, la Dra. 
Roman dice que debe vacunarse.
“Hay muchas preguntas sobre la efi-
cacia de la vacuna de la gripe de este 
año porque ha habido informes de que 
ha sido solamente eficaz en un 30 por 
ciento, dijo la Dra. Roman.  Incluso en 

buenas temporadas, la vacuna puede ser 
eficaz en un 40 a 50%.  Nunca va a ser 
del 100 por ciento.  De modo que 30 por 
ciento es mejor que el 0 por ciento”.
CHI ha establecido clínicas con la vacuna 
de la gripe los fines de semana en tres 
de sus centros médicos.  El Centro 
Médico Doris Ison (The Doris Ison Health 
Center) tendrá clínicas de vacuna contra 
la gripe los sábados y domingos de 4pm 
a 8pm.  Los Centros Médicos de Tav-
ernier y Marathon (The Tavernier and 
Marathon Health Centers) lo harán cada 
sábado de 10am a 12pm. El costo es de 
solo $35 y toda persona mayor de 18 
años podrá entrar y vacunarse.
La Dra. Roman dice que los niños deben 
hacer una cita para ver a su pediatra a 
fin de asegurarse de cuál es el mejor cur-
so de acción con respecto a la vacuna. 

La Temporada De Gripe Mortal Aún Está Fuerte 
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Find us on
You Tube
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Kim James ha sido promovida a 
Jefa de Personal en Community 
Health of South Florida Inc. (CHI). 
El nombramiento llega casi 10 años 
después de haberse incorporado a 
la organización como Oficinista III.
“Es una sensación agradable.  Uno 
siente que el arduo trabajo fi-
nalmente da sus frutos”, expresa 
James.  “Nunca te des por vencido 
en cuanto a tus metas, incluso cuan-
do las dificultades te abruman”.
James se graduó recientemente de 
Florida International University con 
una maestría de Administración 
Comercial en administración del 
cuidado de la salud.  Esto lo logró 
mientras trabajaba a tiempo com-
pleto como Secretaria ejecutiva 
del Director Médico y Coordinador 
de los Programas de Estudiantes/
Clínicos.  Todo eso en adición a sus 
labores como madre de tres hijos.
“La Sra. James es una excelente 

adición al equipo ejecutivo”, co-
menta Brodes H. Hartley Jr.  “Ella ha 
sido una empleada dedicada que ha 
tenido mucho éxito en una serie de 
posiciones en nuestra organización.  

Confío en que también hará una 
buena labor como Jefa de Personal”.
James sucede a Natalie Windsor 
quien se retira de la posición al 
comienzo de 2018 para viajar y pa-
sar más tiempo con su familia.
James dice que ha estado apren-
diendo todo lo que puede sobre 
su nueva posición y está ansiosa 
de llegar al punto que cree es un 
gran recurso para todo el personal.  
También está pensando en incre-
mentar las obligaciones del Jefe de 
Personal.
“Llegado el momento me gustaría 
evolucionar la posición para incluir 
más obligaciones gerenciales en 
términos de ofrecer continuidad 
y claridad al personal de apoyo 
administrativo de CHI, y asegurar 
que estos miembros del personal 
entiendan el importante y valioso 
rol que tienen en el éxito de la orga-
nización”, expresa James.

CHI Promueve A La Nueva Jefa De Personal 

Kim James es la nueva 
Jefa de personal de CHI 

AMAMOS NUESTROS DOCTORES

DOCTOR, USTED ES LO MÁXIMO

FELIZ DÍA DEL MÉDICO
30 de marzo de 2018 


