
“Patient Care Comes First”

Glen Rice, excampeón All Star de la NBA, 
competirá, el 27 de abril, 2018, en los campos de 
golf, para hacer realidad un lugar al cual los niños 
y adolescentes del Sur de la Florida puedan acudir 
para recibir tratamientos intensivos en casos de 
crisis y problemas de salud mental.  

Rice expresó su deseo de ayudar a Community 
Health of South Florida, Inc. (CHI) en su intento 
de cumplir con su promesa de construir un 
centro de tratamiento para niños y adolescentes 
hospitalizados con problemas críticos de 
comportamiento. El centro propuesto resolvería  
un grave problema de la comunidad, debido a la 
escasez de este tipo de instalaciones para niños y 
adolescentes con problemas de comportamiento. 
Es un asunto al “rojo vivo”, en momentos en que el 
país se encuentra aún aturdido frente a los tiroteos 
en las escuelas relacionados con problemas de 
salud mental y un aumento de suicidios entre 
niños y adolescentes. 

“Me siento muy orgulloso de ser parte de este 
esfuerzo de levantamiento de fondos”, indicó Rice. 
“Estoy colaborando, porque conozco la labor que 
CHI está realizando para sanar los corazones y las 
mentes de nuestros niños y jóvenes. Se trata de 
algo que nos afecta a todos. Juntos, necesitamos 
hacer cambios”. 

Jahira Towner también cree en la causa. Esta niña 
de 11 años asistió al torneo de golf con su madre 
para confesarle a los golfistas su dolorosa lucha 
y detalles de su tratamiento de salud mental, y 
pedirles su colaboración con el centro de manejo 
de crisis. 

“Te sientes como si estuvieras en un hoyo negro”, 
recuerda Towner. “No puedes ver, no puedes 
pensar o sentir nada. Te sientes triste y no ves 
felicidad por ningún lado”. 

Cuando Towner tenía sólo 7 años, sintió una gran 
depresión, tras de lo cual hasta contempló el 
suicidio. Inmediatamente, su madre la llevó al CHI 
para que la trataran. Después de algún tiempo, la 
tímida muchacha empezó a abrirse a los demás y a 
sanar. Hoy se encuentra en un mejor lugar. 

“CHI fue el lugar que me ayudó a encontrar la 
felicidad”, comentó. “Así, pienso que tal vez podría 
ayudar a que otros puedan llegar a ser felices”. 

Unos 100 jugadores de golf participaron en el Glen 
Rice Celebrity Tournament, en el Don Shula’s Golf 
Club, para levantar más de $42,000 para la causa. 

“Agradecemos todo el respaldo recibido y 
convertiremos toda esta buena voluntad en un 
valioso recurso”, comentó Brodes H. Hartley Jr., 
Presidente y Director Ejecutivo. “Nunca podremos 
construir este centro de manejo de crisis con la 
rapidez necesaria. Tenemos que ayudar a esos 

jóvenes en peligro para ellos mismos y los demás”. 

CHI espera empezar la construcción en el nuevo 
Dr. Jacquelyn T. Hartley Children’s Crisis Center 
al Sur del Condado de Dade, al lado de su Doris 
Ison Health Center, 10300 SW 216th St. Miami, FL. 
33190 

“Valoramos mucho nuestra asociación con el CHI 
y siempre trataremos de ayudarles en todo lo 
que podamos”, comentó Ken Justilien, ejecutivo 
de ventas de Southeastern. Su compañía jugó un 
cuarteto en el torneo. “Sabemos que será una 
tremenda causa”. 

Organizaciones de todo el Sur de la Florida 
respaldaron el torneo, incluyendo a los siguientes 
principales patrocinadores: Refined Benefits 
Inc., bajo el nombre ficticio de Sullivan, RDS 
Digital Solution y American Medical Supplies and 
Equipment. 
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Celebrity Golf Tournament Colabora En La Construcción De 
Un Centro De Ayuda Crítica Para Jóvenes Con Problemas 

Glen Rice y amigos disfrutan de su dia en el campo de golf en el tornamento 
de golf de celebridades de CHI. 



Community Health of South Florida, Inc. (CHI) sigue siendo reconocida por su 
excelencia en todo el país. Más recientemente, el Departamento de salud y 
servicios humanos (HRSA) de los Estados Unidos (U.S. Department of Health and 
Human Services) nombró a CHI como “Líder en Calidad entre los Centros de Salud” 
(Health Center Quality Leader).  CHI recibió la distinción por situarse dentro del 
30% superior en cuanto a la calidad de los centros de salud de todo el país.. 
Además, la American Heart Association reconoció a CHI por sus esfuerzos 
por reducir los ataques al corazón y las apoplejías, mediante su programa de 
reconocimiento de la tensión arterial. Se trata de un innovador programa que 
utiliza medios tecnológicos para la enseñanza de la automedición de los signos 
vitales de los interesados. 
Deseo agradecer a nuestro personal por su constante dedicación y compromiso de 
prestar la mejor atención médica a nuestros pacientes. Muchas gracias también 
a los miembros de la comunidad que han adoptado la misión de CHI, al respaldar 

nuestro torneo anual Glen Rice Celebrity Golf Tournament. Dicho esfuerzo de recaudación de fondos nos 
acerca más a nuestra meta de construir un centro de manejo de crisis para niños y adolescentes. Si no 
tuvo oportunidad de jugar golf con nosotros, todavía podrá ser parte de este proyecto tan importante. Sus 
contribuciones anuales en efectivo ayudan a los niños y adolescentes a recibir el tratamiento intensivo de salud 
mental que necesitan. Para hacer una donación o procurar más información, visite chisouthfl.org/foundation. 
CHI desea verle más involucrado, a cargo de su salud. Consiguientemente, hemos organizado dos animados 
eventos para iniciar dichos esfuerzos. El 4 de mayo, patrocinaremos un evento dedicado a la salud de la mujer, 
empezando a las 6pm, en nuestro Doris Ison Health Center, 10300 SW 216 St. Empezará con Zumba y luego 
con un paseo alrededor del recinto, al ritmo de Beyoncé. El acto culminará con una feria de la salud, que 
incluirá pruebas, exámenes, masajes y más. El evento dedicado a la salud masculina tendrá lugar el 21 de junio 
a las 6pm, también en nuestro Doris Ison Health Center. Habrá juegos, información acerca de cómo mejorar su 
salud, y mucha diversión, incluyendo una fiesta en una pantalla gigante relacionada con el reclutamiento de la 
NBA. Así, únase a nosotros para estos eventos, disfrute mientras da un paso adelante para una mejor salud. 

Cordialmente,

Brodes H. Hartley Jr. 
Presidente y Director Ejecutivo

Mensaje Del Presidente

2

LOS ENFERMEROS 
SON EL CORAZÓN 

DE LA ATENCIÓN MÉDICA
CHI SALUDA A SUS ENFERMEROS EN SU DÍA, DOMINGO, 6 DE MAYO

Que todo el cuidado y el cariño que dan a los demás 
regrese a ustedes para confortar su corazón.



Los residentes medicos en el programa 
del Brodes H. Hartley Jr. Teaching Health 
Center de Community Health of South 
Florida, Inc. (CHI) se están dedicando a 
investigar cómo mejorar la calidad de la 
atención a los pacientes del CHI y otros 
interesados. A pesar de que se incluye 
entre los requisitos de su plan de estu-
dios, sus esfuerzos están descubriendo 
algunas ideas esclarecedoras para todos 
los interesados. 
“Estoy muy impresionada”, comentó 
Elizabeth Philippe, MD,, ADME, ADIO, Di-
rectora del programa de pasantía Family 
Medicine Residency. “Su investigación 
ha sido muy oportuna y centrada en 
nuestro Centro. Nos han mostrado áreas 
en las que podremos lograr adelantos en 
cuanto a nuestros tratamientos médicos, 
por lo que están incidiendo en forma 

positiva en las vidas de nuestros pacien-
tes”. 
Raúl Molina D.O. y Christine Dunlop D.O., 
ambos residentes en medicina familiar, 
completaron un estudio para tratar de 
cambiar el medicamento a los pacientes 
que actualmente están usando el antico-
agulante warfarin. 
La dieta, otros medicamentos y muchos 
otros factores, pueden afectar la forma 
en la que el warfarin actúa en el cuer-
po humano. Algunos pacientes que lo 
toman deben ser monitorizados sema-
nalmente en la clínica de anticoagulación 
de CHI. 
A veces, el equipo médico tendrá que 
ajustar las dosis. 
“Si toman demasiado warfarin el peligro 
de hemorragias es verdaderamente 
alto”, alertó el Dr. Molina. “Podría ser 
difícil para el paciente seguir los ajustes 
regulares de los médicos, en cuanto a 
dosificación”. 
Sin embargo, nuevos medicamentos 
como Xarelto, Eliquis y Pradaxa no requi-
eren un control muy estricto. 
Los Dres. Molina y Dunlop estudiaron 
los gráficos de muchos de los pacientes 
sometidos a anticoagulantes, e identifi-
caron alrededor de una docena que po-
drían empezar a beneficiarse de nuevos 
medicamentos más fáciles de usar. 
Presentó sus conclusiones en una confer-
encia médica en la Florida y se propone 
volverlo a hacer en una próxima confer-
encia en Washington D.C.
Otra residente medico, Lisa Lowns-
bury D.O., está investigando formas de 
empezar un programa de prevención de 
enfermedades y mantenimiento de la 

salud para residentes medicos en CHI. 
A nivel nacional, unos 400 médicos se 
suicidan anualmente, debido a la ansie-
dad, un fenómeno más alarmante aún 
que el que se registra con relación a la 
población en general. 
“Por tanto, la idea del mantenimiento de 
la salud para beneficio de los médicos 
es tratar el problema de su ansiedad, 
en particular”, aclaró la Dra. Lownsbury. 
“Afecta su bienestar financiero debido 
a que si están agotados no podrán ver 
a suficientes pacientes y pasarán por 
gruñones, y nadie quiere eso”... 
La Dra. Lownsbury se propone formar 
un grupo de apoyo y ayuda, eventos 
para los pasantes residentes, meriendas 
sanas, además de charlas de yoga y med-
itación.

La Investigación De Los Residentes 
Medicos Mejoran La Calidad 
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Raúl Molina, D.O. dirigió la 
investigación acerca de las mejorías 

en los medicamentos anticoagulantes 
administrados a los pacientes del CHI. 

Lisa Lownsbury D.O. está investigando 
el tema del mantenimiento de la salud 
de los médicos, para reducir su estrés y 

agotamiento. 

CELEBRACIÓN DE LA SALUD DE LOS 
HOMBRES Y PROYECTO DE FIESTA

EVENTO GRATUITO

Únase a nosotros y reconocemos la salud de los hombres el 21 de junio a las 6 p.m. 
el Centro de Salud Doris Ison, 10300 SW 216 St. Miami, FL 33190

Educación para la salud, vea el borrador de la NBA en la pantalla grande,
juegos, cena, refrescos y más!
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Patricia Philippe, RN II, BSN, MSN 
acaba de ser nombrada directora 
de la sección de educación y pre-
vención y control de las infecciones 
de Community Health of South 
Florida, Inc. (CHI). Fue ascendida 
a esta posición por su liderazgo 
ejemplar en el Centro de Urgencias 
de CHI. 

“Patricia ha demostrado gran 
solidaridad y dedicación durante 
su permanencia en CHI”, comentó 
Monica Mizell, Administradora de 
enfermería. “Su sentido de equipo, 
iniciativa y competencia cultural 
la han convertido en un activo y 
factor clave en CHI. El colocarla en 
esta nueva posición resultó ser un 
acierto para nuestra institución”. 

Philippe cree en tratar siempre a 
los demás como a ella le gustaría 
ser tratada, independientemente 
de su etnia, nivel de educación o 
clase social. Muy temprano en su 
carrera prestó servicios dentales a 
algunas de las comunidades más 
necesitadas en Haití, y luego se 
dedicó a la educación, promoción y 
prevención de la salud dental entre 
niños y mujeres embarazadas en 
Canadá. Philippe cuenta con un 
doctorado en Odontología y una 
Maestría en Salud Dental Comu-
natario y Odontologia Preventiva. 
Obtuvo, además, su bachillerato 
universitario en enfermería en el 
University of Montreal College of 
Nursing, en Canadá. 

Philippe Dirigirá La Sección De Educación, Y 
Prevención Y Control De Las Infecciones, En CHI

Patricia Philippe es ascendida a la dirección 
de la sección de Education and Infection 

Prevention and Control (Educación, y 
prevención y control de las infecciones)

Find us on
You Tube

“Patient Care Comes First”

who runs
THE

world?
GIRLS

-  B E Y O N C E

4 de mayo de 2018, en los predios del Centro de Salud Doris Ison
10300 SW 216 St., Miami FL 33190

¡Lancemos la Semana de salud de la mujer conjuntamente 
con Community Health of South Florida Inc.

cuando mujeres y chicas nos unimos para cuidar de nosotras mismas!

 ¡A DAR CINTURA! Zumba a las 6pm con los temas más populares de Beyonce
¡A CAMINAR! Empieza la caminata de las 6:30pm

¡A RELAJARSE! ¡Feria de salud a las 7pm que incluye exámenes médicos de pesquisaje,
masajes, bocados ligeros, refrescos y mucho más!

Actividad gratuita
Para más información 
llame al (305) 252-4853 “Patient Care Comes First”


