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Community Health of South Florida, Inc. 

(CHI) inaugura su nueva unidad dental 

mo vil al cortar la cinta de la casa mo vil en 

frente de su sede corporativa ubicada en 

10300 SW 216 St. Miami FL 33190 el 4 de 

abril. 

La nueva unidad dental mo vil cuenta con 

tres equipos de atencio n a pacientes que 

permitira n que los equipos odontolo gicos 

hagan limpiezas y otros servicios ba sicos 

preventivos, junto con restauraciones y 

cirugí as orales menores.  Tambie n posee 

un equipo de radiografí as digitales, lo           

u ltimo en equipos dentales, Wi-Fi y un 

sistema de televisio n educativa. 

 “¡Estoy muy entusiasmado con esta nueva 

oportunidad que tenemos para esta         

comunidad!”, comenta Brodes H. Hartley 

Jr., Presidente y Director General de CHI.  

“Como saben, siempre tratamos de             

mejorar los servicios que ofrecemos a la 

comunidad y de llevar los servicios a las 

personas.  No nos sentamos a esperar 

que las personas vengan a  nosotros”. 

La unidad dental mo vil llevara  a los 

equipos odontolo gicos de CHI a     

vecindarios y escuelas en todo el Sur 

de la Florida.  Ya ha sido probada en 

la Escuela Secundaria Continuing           

Opportunities for Purposeful                  

Education (COPE) South donde los   

estudiantes disfrutaron de limpiezas 

dentales y ma s. 

“Esta es la siguiente fase del cuidado de la 

salud oral para CHI”, explica el Dr. Robert 

Johnson,  Director Odontolo gico de CHI. 

Podemos salir y trabajar despue s de que 

un  huraca n afecte fuertemente a la                

comunidad.  La unidad tiene un                 

generador que puede ser autosuficiente”. 

El Dr. Johnson dijo que CHI adquirio  la 

unidad dental mo vil con ayuda de una 

subvencio n de $700,000 de la                              

Administracio n de Recursos y Servicios 

para la Salud (HRSA) en dos an os.  Sin 

embargo, el costo superau ampliamente 

la subveucióu, incluyendo el equipo, el 

camio n para empujar a la unidad mo vil y 

ma s. 

“Creo que esto es algo absolutamente  

fabuloso”, exclama Peggy Bell, Alcalde de 

Cutler Bay.  “Que  gran oportunidad para 

los residentes de tener acceso a los           

servicios dentales que tanto necesitan en 

su propia comunidad, sin tener que            

preocuparse por tratar de encontrar un 

consultorio, transporte, etc.”   

CHI y líderes comunitarios locales cortan la cinta en la nueva unidad dental móvil.  

El miembro de la Junta Directiva Cipriano Garza y su esposa, ????????? junto 
a Maura Valeiras de la Junta Escolar para realizar un recorrido por el interi-
or de la nueva unidad dental móvil. 
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Brodes H. Hartley Jr. 
Presidente/Director General 

El trabajo de equipo hace que los suen os funcionen.  Y ese es ciertamente el caso de Community Health 

of South Florida, Inc.  Recientemente hemos otorgado un reconocimiento a los equipos de profesionales 

del cuidado de la salud por su excelencia en el servicio y la dedicacio n a la organizacio n y su misio n. En 

marzo celebramos el mes de reconocimiento nacional del trabajador social profesional. CHI tiene un 

so lido equipo de trabajadores sociales que se esfuerzan durante largas horas y enfrentan situaciones 

difí ciles dí a y noche.  Queremos agradecerles y agradecer a nuestros profesionales de informacio n de la 

salud su compromiso con la exactitud y la calidad de los datos. Al final de marzo, celebramos el dí a del 

me dico en agradecimiento al compasivo equipo de me dicos de alta calidad. 

En abril fue la semana de apreciacio n a los voluntarios y tuvimos nuestra cena de entrega de premios    

presidenciales a los voluntarios que prestan servicios.  Su labor de amor es altamente apreciada y ellos 

nos ayudan a operar esta compan í a de servicios me dicos sin fines de lucro.  Desde los miembros de la 

junta al personal de recepcio n: nuestros voluntarios son altruistas y generosos. 

En abril, tambie n hicimos el tiempo para reconocer a nuestros profesionales del laboratorio: un equipo inteligente y amable que hace 

que nuestro departamento de laboratorio funcione sin mayores problemas. Adema s, abril marco  el momento para reconocer a docenas 

de profesionales administrativos en CHI. Finalmente, quiero dar las gracias a nuestro equipo de enfermerí a ya que en mayo se celebra la 

Semana Nacional de los Enfermeros. Los enfermeros son “los huesos” de las operaciones aquí  en CHI.  Sin ellos, el cuerpo se                    

desmoronarí a, figurativa y literalmente. Los insto a agradecer sinceramente a estos equipos el trabajo que realizan.  

Finalmente quiero exhortarlos a que unirse a nosotros junto con sus familias para dos grandes eventos que tendra n lugar en el Centro 

Me dico Doris Ison de CHI (Doris Ison Health Center). El 19 de mayo, de 6pm a 8pm, tendremos la Celebracio n de la Salud de la Mujer con 

un desfile de modas para mama s y nin os. Luego tendremos una cena, pruebas de deteccio n y consultas masajes y diversio n para los       

nin os. Ma s adelante, el 14 de junio celebraremos el mes de la Salud Masculina, de 6:30 a 8:30pm. Pensamos tener pescado frito con       

patatas (fish fry), muchos juegos para toda la familia, y tengo entendido que tambie n tendremos la presencia de las porristas o              

animadoras (cheerleaders) de un equipo deportivo sorpresa, para tomarse fotos y firmar auto grafos.  Todo eso sin mencionar que en el 

evento dedicado a los hombres tambie n se ofrecera n exa menes de deteccio n.  Ambos eventos son gratuitos y abiertos al pu blico.  Espero 

verlos allí . 

Cordialmente, 

Mensaje del Presidente 

CHI Visitas Capitolio 

Brodes H. Hartley Jr., Presidente y Director General 
de CHI mira por arriba del hombro de la Rep. 
Frederica Wilson (D-FL Distrito 24) mientras ella 
mira el libro de la historia de CHI. 

(izquierda a derecha) Monica Mizell, Directora de Enfer-
mería, Blake Hall, Director de Operaciones, Johnny 
Brown, Presidente de la Junta Directiva de CHI., Rep. 
Carlos Curbelo (R-FL Distrito 26) y Brodes H. Hartley, 
Presidente y Director General. 

La Rep. Ileana Ros-Lehtinen (R-
FL Distrito 27) muestra el libro de 
la historia de CHI que le presentó 
Brodes H. Hartley Jr. 
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El Financiamiento del Cuidado de la Salud para los más Vulnerables          

nos Afecta a Todos 

¿Que  ocurrirí a si cerra ramos las              
puertas de 2,800 centros me dicos           
comunitarios en todo el paí s? Se 
perderí an vidas innecesariamente, 
muchas familias tendrí an que enfrentar 
tiempos difí ciles, y la salud de nuestra 
nacio n se deteriorarí a.  Y eso es                 
precisamente lo que esta  en juego si el 
Congreso no vota para impedir que el 
precipicio del financiamiento federal 
del cuidado de la salud nos ponga a   
todos en el borde.  Ma s del 70 por 
ciento del financiamiento federal para 
los centros me dicos del paí s vencera  en 
octubre de este an o. 

La salud es esencial para el e xito.  Una 
madre o un padre no pueden proveer el 
sustento para su familia, tener e xito en 
el trabajo o cuidar a sus hijos si su salud 
esta  en riesgo.  Sin acceso a un cuidado 
de la salud de calidad, las enfermedades 
se propagarí an entre nosotros. 

Durante 46 an os, Community Health of 
South Florida, Inc. (CHI) ha sido una luz 
y guí a de esperanza para los no                  
asegurados y los asegurados del sur de 
la Florida.  Somos uno de los casi 1,300 
centros me dicos calificados a nivel                 
federal que garantizamos el acceso al 
cuidado de la salud para todos,                  
independientemente de sus ingresos, 
estatus de seguro u origen e tnico.  No 
rechazamos a nadie. 

CHI atiende a 75,000 personas                   
aproximadamente cada an o, desde los 
Cayos hasta el Condado de Miami-Dade.  
Gracias a nuestros esfuerzos, esos             
pacientes han obtenido acceso a                 
servicios me dicos, dentales,                   
ginecolo gicos/obste tricos, de la visio n, 
de la salud conductual, laboratorio,      
radiolo gicos y farmace uticos de alta 
calidad.  Muchos de ellos son residentes 
que trabajan y otros que no trabajan; 
desde personas mayores hasta nin os, 
así  como trabajadores sin hogar y     
migrantes que no tendrí an a donde ir 
para recibir tratamiento para sus         
necesidades de salud ma s ba sicas. 

Dependemos de los fondos federales 
para satisfacer las demandas me dicas 
de las comunidades que tienen una alta           

concentracio n de pacientes no                    
asegurados, con seguro insuficiente y de 
bajos ingresos. Ahora, la supervivencia de 
estos centros esta  en riesgo si el Congreso 
no actu a. 

Para CHI, el precipicio del financiamiento 
podrí a significar tanto como un 14 por 
ciento, o ma s de 10,000 pacientes que    
podrí an perder el acceso al cuidado de la 
salud.  Significarí a una pe rdida de hasta 
$10 millones en un sistema de salud que 
sirve al Sur de la Florida a trave s de 11 
centros me dicos y 34 lugares de atencio n 
ubicados en escuelas. 

Los pacientes que no reciben el                       
tratamiento adecuado suelen terminar en 
una sala de emergencia y los                              
contribuyentes deben absorber esas          
costosas visitas, a precios ma s altos que 
los de los centros me dicos.  CHI juega un 
rol vital en mantener saludables a            
pacientes no asegurados y en tratarlos 
antes de que sus enfermedades empeoren. 

Nuestros pacientes no son solo nu meros.  
Conocemos sus historias, y muchos de 
ellos son familias o personas que viven 
con ingresos fijos.  Otros enfrentan una 
amplia gama de problemas, desde la 
enfermedad cardí aca a la diabetes, salud 
mental, o incluso el “trastorno cro nico de 
la falta de hogar”.  Nuestros me dicos esta n 
conscientes de esos problemas y                
trabajan en colaboracio n con ellos para 
asegurarse de que reciban la mejor 
atencio n.  CHI ofrece incluso transporte y 
entrega gratuita de medicamentos para 
los que lo solicitan. 

A nosotros no nos ha quedado ma s     
remedio que ser creativos.  De cara a la 
escasez de me dicos a nivel nacional, CHI 

abrio  un centro me dico docente en 
2013 para capacitar y atraer a me dicos 
y profesionales de la medicina en el Sur 
de la florida.  Hoy, el programa funciona 
con apenas el 75% del financiamiento 
inicial.  El costo de los profesores para 
el programa y otros recursos necesarios 
excede con creces el financiamiento.  
Pero la misio n no podrí a ser ma s            
importante. 

Es por eso que una reduccio n de los 
fondos federales traerí a como resultado 
un diagno stico negativo para nuestra 
comunidad.  Este impacto podrí a          
conducir a despidos, cierres parciales 
de centros y un menor acceso al 
cuidado de la salud para las personas 
que ma s lo necesitan.  Adema s, el efecto 
domino  serí a devastador para los 
pequen os negocios y sus empleados. 

Cada do lar gastado en el cuidado de la 
salud es una inversio n en nuestra salud 
global.  Los centros me dicos                    
comunitarios han demostrado que              
reducen la disparidad en el cuidado de 
la salud que afecta grandemente a las 
minorí as y a los estadounidenses de 
bajos recursos.  Tambie n son una        
inversio n rentable.  Un estudio de              
Medicaid en 13 estados demostro  que 
los pacientes de los centros me dicos 
tení an costos un 24% ma s bajos 
($2,371 por paciente) que los que         
recibí an tratamiento en otros lugares. 

Los subsidios federales son una fuente 
importante de fondos y ayudan a que 
todos permanezcan saludables.  Por eso 
instamos exhortamos al Congreso a 
continuar financiando los centros       
me dicos.  No hacerlo serí a devastador 
para muchas personas y familias del 
Sur de la Florida.  Para muchas               
personas, los centros me dicos son            
vitales para su supervivencia.  Haga su 
parte pidiendo al Congreso que               
mantenga el financiamiento a los            
Centros Me dicos. 

Visita www.hcadvocacy.org para     
obtener ma s informacio n. 

Por Blake Hall, Director Ejecutivo de Operaciones, Community Health of South Florida, Inc. 

Blake Hall es el Director Ejecutivo 
de Operaciones de CHI. 
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De cadas despue s de que ayudo  a traer 

al mundo bebe s y cosio  heridas de    

balas en lo que fue la sala de                     

emergencias de Community Health of 

South Florida Inc., (CHI) la viuda del 

fallecido Dr. Edwin S. Shirley Jr.         

regreso  a la misma a rea del Centro  

Me dico Doris Ison (Doris Ison Health 

Center).  Esta vez su esposo recibí a el 

honor de nombrar nuevamente el a rea: 

Centro de cuidados de urgencia Dr.         

Edwin S Shirley.   Iris Shirley,                     

caminando del brazo firme de su hijo, 

Michael Shirley, para develar el letrero, 

derramo  algunas la grimas. 

“Nos sentimos felices de que tengan tan 

buen concepto de e l aquí ”, expreso  Iris 

Shirley.  “Lo extran o”. 

El Dr. Shirley y Odell T. Johns fueron 

honrados por sus aportes significativos 

a CHI.  Ambos invirtieron sus                    

corazones, mentes y largas horas que 

se convirtieron en an os de devocio n al 

centro me dico sin fines de lucro.  Au n 

cuando ambos se han ido, ciertamente 

no sera n olvidados ya que la                 

administracio n actual recientemente 

dedico  nuevos letreros a cada uno de 

ellos en honor del mes de la historia                  

afroestadounidense. 

“Estos son pioneros que ayudaron a       

construir a CHI”, comenta Brodes H. 

Hartley Jr., Presidente y Director             

General de CHI.  “Ellos sentaron las         

bases para el e xito.  Hicieron sacrificios.  

Tuvieron una visio n, y hoy su visio n es 

una floreciente realidad”. 

Odell T. Johns fue Presidente de la         

Junta Directiva de CHI durante 20 an os, 

y un fuerte corredor polí tico en el Sur 

de Dade.  Jugo  un papel crucial en el 

establecimiento y la gestio n de CHI             

durante la primera mitad de su historia. 

Era franco y audaz. 

Su hija Linda Stevenson asistio  a la           

dedicacio n del letrero y ayudo  a develar 

el nuevo letrero para la sala de juntas. 

“Trabajo  muy duro porque amaba a su 

comunidad y casi nunca descansaba”, 

recuerda Stevenson.  “Me siento tan 

honrada, me siento tan honrada”. 

Ambos hombres dieron grandes pasos 

en la comunidad me dica a pesar de las 

tensiones de las relaciones raciales en 

el sur de Dade y en la nacio n durante su 

e poca de trabajo.  El Dr. Shirley era 

secretamente el me dico del difunto Dr. 

Martin Luther King Jr., una figura              

emblema tica de los derechos civiles.             

Muchos de los pacientes del Dr. Shirley 

eran tan leales a e l que vení an y si no era 

su noche de trabajo, lo esperaban hasta la 

man ana. 

El Jefe de Seguridad de CHI, Maurice             

Hamilton dijo que vio al Dr. Shirley realizar 

dos alumbramientos.  “Era excelente.         

Todos vení an y preguntaban por e l.                 

Trabajaba el turno de la medianoche”, dijo 

Hamilton. 

Ambos hombres se graduaron de la escuela 

de la vida.  Stevenson dice que hubo                 

intentos de linchar a su padre, incluyendo 

la quemada de una cruz en el patio frontal 

de la familia y disparos a su automo vil.  

Pero toda una vida de enfrentar tales               

horrores lo hizo un lí der fuerte y un firme          

defensor de la comunidad. 

“Era muy discreto y astuto”, recuerda Greg 

Ivey, te cnico de salud mental de CHI.  

“Siempre estaba atento a los pacientes y al 

personal.  Caminaba por los pasillos y en 

cada departamento que visitaba, y hablaba 

con el personal para asegurarse de que los 

pacientes estaban bien.  Pero no era               

hombre de muchas palabras”. 

Lίderes de CHI Honran el mes de Historia 

Afroestadounidense  

(izquierda a derecha) Michael Shirley e Iris Shirley de pie con Brodes H. 
Hartley Jr. frente al nuevo letrero dedicado al Dr. Edwin S. Shirley Jr. en 
el departamento de UCC.  

(izquierda a derecha) Linda Stevenson da una 
señal de visto bueno después de que Brodes H. 
Hartley Jr. inaugura el nuevo letrero de la sala de 
juntas en honor del padre de Stevenson, Odell T. 
Johns.  
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esta  consciente del problema y              

defendiendo el cuidado de la salud de 

los migrantes es muy importante”.  

Gonza lez ha sido miembro                  

consumidora de la Junta Directiva de 

CHI desde 2009.  Los miembros        

consumidores son pacientes que 

tambie n funcionan como miembros de 

la junta directiva.  En 2005, Gonza lez 

estaba embarazada y no tení a hogar.  

Era paciente de CHI en ese entonces y                  

 La miembro de la Junta Directiva de 

Community Health of South Florida Inc. 

(CHI) Claudia Gonza lez, recibe honores 

una vez ma s a nivel nacional.  La           

Asociacio n Nacional de Centros            

Me dicos Comunitarios  (National             

Association of Community Health            

Centers - NACHC) la honrara  con el 

premio de 2017 al Miembro Destacado 

de la Junta Directiva de Centros                

Me dicos para Migrantes que se otorga 

en mayo en la Conferencia de Salud de 

los Trabajadores Agrí colas a llevarse a 

cabo en Savannah, Georgia. 

“Estoy tan entusiasmada de recibir ese 

honor”, comenta Gonza lez.  “Es fa cil 

sentirse olvidado cuando trabajas con 

grupos de indigentes.  Los trabajadores 

agrí colas necesitan desesperadamente 

ayuda y defensa.  Saber que HACHC 

recuerda el apoyo que se le brindo .  

“Recibí  un cuidado de la salud excelente 

au n cuando no tení a dinero”, recordo .  

“Hoy tengo un hijo saludable y guapo,  

siempre sera  un bebe  de CHI”. 

Ella continu a siendo una paciente leal de 

CHI y miembro de la Junta Directiva que 

trabaja para mejorar la organizacio n y 

asegurar acceso para todos al cuidado de 

la salud.  

De hecho, Gonza lez tambie n fue                       

recientemente nombrada al Comite       

Asesor Nacional de Salud de los Migrantes 

(National Advisory Council on Migrant 

Health ) de la Administracio n de los            

Recursos y Servicios para la Salud (Health 

Resources and Services Administration - 

HRSA).  Ella fue una de solamente 15             

personas seleccionadas de todo el paí s 

para servir en el Comite . 

Miembro de la Junta Directiva de CHI Reconocida Nacionalmente 

como Defensora de los Trabajadores Migrantes  

Psiquiatra de CHI Gana Premio de Liderazgo Nacional  

Claudia González ha sido       
miembro de la Junta Directiva 
de CHI desde 2009. 

 La Asociacio n Nacional de Centros           

Me dicos Comunitarios (National                    

Association of Community Health            

Centers - NACHC) recientemente otorgo  

al Dr. Carlos Salgado el premio al Lí der 

Emergente (Emerging Leader) de Geiger 

Gibson. Este honor es muy significativo 

ya que el Dr. Salgado fue seleccionado 

entre un grupo de los mejores y ma s 

brillantes profesionales de la medicina 

en todo el paí s. 

El Dr. Salgado es el Director de los         

servicios de psiquiatrí a y del Programa 

de residencia de psiquiatrí a de               

Community Health of South Florida Inc. 

(CHI) 

“Me emocione  muchí simo al saber que 

habí a sido nominado para el premio, me 

informe  un poco y vi que el programa de 

Geiger Gibson es muy prestigioso”, 

comenta el Dr. Salgado.   

El me dico con humildad le dio cre dito a 

su equipo de personas que lo apoyan, 

quienes le aplaudieron desde la             

audiencia en Washington, D.C. en la 

conferencia de la NACHC. 

“Trabajar con personas excelentes    

facilita mi trabajo”, dice el Dr. Salgado.   

El Dr. Salgado trabaja para CHI desde 

2015 y ra pidamente progreso  de 

psiquiatra a director de programa.  E l es 

responsable de la capacitacio n me dico 

psiquia trica de 12 residentes, así  como 

de ensen ar a otros estudiantes.  Adema s, 

ofrece atencio n directa a                             

aproximadamente 200 pacientes 

pedia tricos al mes y supervisa la 

prestacio n de servicios de psiquiatrí a en 

su departamento que recibe                

aproximadamente 1,000 visitas de            

pacientes al mes. 

 El Dr. Carlos Salgado agradece a su equipo de CHI al aceptar su premio en Washington, D.C.  
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Nuevo Estudio Sugiere que las Generaciones más Jóvenes 

Están en Riesgo de Contraer Cáncer del Colon y del Recto  

Cuando un joven paciente de 19 an os 

entro  al consultorio del Dr. Russell 

Robinson queja ndose de problemas 

intestinales, penso  que se tratarí a de 

algo simple.  Como precaucio n,      

Robinson, un me dico de atencio n 

primaria del Centro me dico               

Tavernier de CHI (Tavernier Health 

Center), ordeno  ma s pruebas y               

encontro  que los problemas del joven 

eran peores de lo que se esperaba.     

El inexorable resultado – ca ncer         

colorrectal – sorprendio  y preocupo  

a ambos, al Dr. Robinson y a su               

paciente.  El paciente pertenecí a a un 

grupo de edades que no se asocia 

normalmente con un alto riesgo de 

contraer ca ncer colorrectal.  Pero un 

nuevo estudio de ca ncer sugiere que 

este grupo de edades esta  en un nivel 

de riesgo mayor que en de cadas 

pasadas. 

“He visto uno o dos casos, pero es 

algo que me asusta.  No quisiera    

nunca dejar pasar algo como esto”, 

comenta Robinson. 

El paciente de Robinson ilustra una 

tendencia preocupante entre los 

“millenials” y GenXers.  Un nuevo 

estudio llevado a cabo por la           

Sociedad Americana del Ca ncer 

(American Cancer Society) y el                 

Instituto Nacional del Ca ncer 

(National Cancer Institute) muestran 

un aumento dra stico en el                          

diagno stico de ca ncer del colon o del 

recto entre las personas que se 

encuentran en la de cada de sus 20, 

30, y 40 an os.  El estudio hallo  

tambie n que los “millenials”, las             

personas nacidas en la de cada de 

1990, tendra n un riesgo doble de 

contraer ca ncer de colon y un riesgo 

cuatro veces mayor de contraer ca ncer 

del recto que los nacidos en 1950. 

Si bien el estudio no dice los factores 

que contribuyen a esas alarmantes      

estadí sticas, el Dr. Robinson continu a 

diciendo a sus pacientes que observen 

una dieta saludable y bien balanceada. 

“Por ejemplo, la dieta estadounidense es 

alta en grasa, baja en fibra y llena de 

alimentos fritos.  Las altas temperaturas 

producen radicales libres que dan an el 

tejido intestinal”, an ade Robinson. 

Se aconseja a los pacientes jo venes que 

hablen con su me dico sobre cualquier 

cambio que observen en su intestino, 

que podrí a incluir sangrado rectal o        

estren imiento o diarrea frecuentes. 

Algunos de esos cambios son 

visibles en el interior de un 

colon y las personas pueden 

ver las sen ales de primera 

mano cuando se les muestra 

un gigante colon inflable    

colocado en el vestí bulo del 

Centro Me dico Doris Ison de 

CHI (Doris Ison Health           

Center ) en marzo.  Las   

enfermeras y los me dicos 

ensen aron a los pacientes y 

otras personas el colon para 

hablar sobre el problema y 

las pra cticas de prevencio n.  

La Sociedad Americana del 

Ca ncer facilito  el colon a CHI 

en calidad de pre stamo para 

educar a las personas sobre 

el ca ncer colorrectal. 

Alexandra Muzzo de         

veintido s an os hizo el      

recorrido por el interior del colon.  La    

paciente de CHI dijo que habí a aprendido 

una informacio n valiosa dado que existe 

un historial en su familia. 

“El gigante colon es raro pero curioso”, 

dice Muzzo.  “Nunca sabes cua ndo vas a 

contraerlo (el ca ncer colorrectal).               

Posiblemente me someta a un examen de 

deteccio n. 

CHI ofrecio  30 pruebas de deteccio n      

gratuitas ese mismo dí a.   

Se recomienda a los pacientes jo venes que 

hablen con su me dico sobre cualquier 

cambio que observen e su intestino, que 

podrí a incluir sangrado rectal, o              

estren imiento o diarrea frecuentes. 

 Enfermera/Gerente de Coordinación de Servicios, Iliana Rodríguez, 
RN, BSN, lleva a dos damas en un recorrido por el gigante colon y 
les explica los peligros del cáncer colorrectal.  
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Ma s de 100 golfistas jugaron y 

prometieron casi $60,000 en           

patrocinios para el Torneo de Golf de 

Celebridades Glen Rice (Glen Rice         

Celebrity Golf Tournament).  El evento 

recaudo  fondos para Community 

Health of South Florida Inc. (CHI)           

destinados a la construccio n de un 

nuevo centro de crisis para nin os. 

“Esto significa mucho”, comenta Glen 

Rice, exestrella de la NBA y                    

protagonista del torneo.  “Eso ayudara  

a los nin os.  Que puedan ir y hablar con 

las personas, encaminarlos en la            

direccio n correcta, asegurarse de que 

entiendan que no esta n olvidados.   

Alguien siempre va a estar allí  para 

ayudar”. 

Rice ha estado ofreciendo                    

voluntariamente su nombre y su        

tiempo para el torneo desde hace             

algunos an os y promete hacerlo      

siempre.  Su pasio n y su compromiso 

con la causa fueron contagiosos ya que 

las compan í as y personas prometieron 

ayudar a financiar el centro de crisis y 

hacer que el proyecto sea una realidad 

para los nin os que sufren de abuso y 

de problemas graves de salud           

conductual. 

“Creemos que es importante participar 

y contribuir con la comunidad”, dice 

Roger Obeso, golfista del equipo de 

Bank United. 

“Como padre de dos hijos, tengo una 

hija de 10 an os y un hijo de cuatro.  

Creo que todo lo que podamos dar a 

esos nin os que no han tenido las              

bendiciones que nosotros hemos          

tenido en la vida es especialmente ma s 

importante para nosotros.  Debemos 

dar a los jo venes a una corta edad una 

oportunidad de luchar en la vida”. 

El Presidente y Director General de 

CHI, Brodes H. Hartley, Jr. ya no juega 

golf, pero paso  el tiempo hablando con 

los jugadores para exhortarlos a dar su 

apoyar continuo al programa. 

“Estoy orgulloso del e xito del torneo de 

golf, y aprecio el apoyo de la comunidad”, 

expresa Hartley.  “Las familias no deben 

tener que viajar docenas de millas cuando 

sus hijos esta n en una crisis de salud      

conductual.  Y actualmente ese es el caso 

para demasiadas familias.  Por eso CHI ha 

prometido construir este centro de crisis 

para nin os”. 

CHI cuenta con un departamento de            

servicios integrales de 

salud conductual para 

adultos y pedia tricos 

en varios centros.  Ha 

atraí do la atencio n 

nacional por sus 

proveedores me dicos 

integrados en su            

departamento de 

salud conductual. CHI 

se convirtio              

recientemente en el 

segundo centro        

me dico calificado a 

nivel federal del paí s 

en ser designado como 

un hogar me dico de 

salud  conductual. 

 “La Comisio n           

Conjunta acredita y 

certifica                          

organizaciones del 

cuidado de la salud y 

otros programas en 

toda la nacio n como 

sí mbolos de calidad y 

compromiso de 

cumplir ciertos esta ndares de                

desempen o”, explica el Dr. St. Anthony 

Amofah, Director Me dico de CHI.  Para 

merecer esta designacio n deben         

satisfacerse criterios muy estrictos”. 

La designacio n de Hogar Me dico de 

Salud Conductual hace e nfasis en un 

sistema de atencio n al paciente basado 

en equipo que incluye a un me dico de 

atencio n primaria, un me dico de salud 

conductual, enfermeros, terapeutas, 

farmace uticos y otros. 

El Torneo de Golf Anual de Celebridades es un Hoyo en Uno  

El Equipo Ganador: Gary Anderson, John Zito, Brodes H. Hartley, Jr., Johnny Brown, Ketajh Brown y 

Abe Levy. 
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bastante tiempo”. 

El Presidente y Director General de CHI, 

Brodes Hartley Jr. dijo que el Dr. Oper 

era su me dico personal y que compartí a 

su pasio n por ensen ar a otros.  “Era un 

educador y ayudo  a capacitar a la           

pro xima generacio n de profesionales de 

la medicina”, expresa Hartley.  “Los          

estudiantes lo querí an, e l era bueno en 

lo que hací a y con toda seguridad lo 

echaremos de menos en esta                

organizacio n”. 

El Dr. Oper se graduo  de la Escuela de 

Medicina del Centro Me dico del Sur del 

Estado de la Universidad Estatal de  

Nueva York (State University of New 

York Downstate Medical Center College 

of Medicine) en 1957. Completo  su        

residencia en el Jewish Hospital de 

Brooklyn en 1958. Despue s, el Dr. Oper 

sirvio  en el Cuerpo Me dico de la         

Fuerza Ae rea de los Estados Unidos      

como capita n de 1958 a 1960. 

El Dr. Arnold Oper, un querido director 

me dico que cuidaba con pasio n de sus 

pacientes, que trabajo  para Community 

Health of South Florida Inc. (CHI)               

durante ma s de dos de cadas, fallecio  el 

21 de febrero de 2017. 

Tení a 87 an os. 

El Dr. Oper trabajo  en la profesio n del 

cuidado de la salud durante ma s de 60 

an os y su estilo singular para ejercer la 

medicina con frecuencia lo hizo 

merecedor de elogios entre los                   

miembros del personal y los pacientes.  

Solí a usar el humor y la amabilidad para 

hacer que sus pacientes se sintieran ma s 

relajados—muchos de ellos habí an sido 

diagnosticados con hepatitis C, o con 

VIH.  Adema s, desempen o  numerosas 

posiciones de lí der en comite s locales y 

estatales y recibio  premios y galardones 

por sus logros en la medicina. 

“El Dr. Oper era un clí nico de primera 

dedicado al arte de la medicina y, lo que 

es ma s importante, a sus pacientes”,  

expresa el Dr. Saint Anthony Amofah, 

Director Me dico de CHI.  “E l sabí a co mo 

usar el humor para levantar el a nimo 

cuando ello era ma s necesario, y tení a 

una personalidad magne tica.  Incluso 

cuando su salud se estaba deteriorando, 

el Dr. Oper querí a estar en su trabajo, 

eso lo hací a sentirse vivo, le daba un 

propo sito, salvando vidas de alguna 

manera salvo  su propia vida durante 

De 1960 a 1984, construyo  y opero  un 

exitoso hospital general comunitario 

de 77 camas en Opa Locka.  Lo vendio  

al Fideicomiso de Salud Pu blica 

(Public Health Trust) en 1984.  Fue 

conocido tambie n como “El Dr.          

Bu falo”.  En 1992 dejo  la crí a de           

bu falos en el Condado Dade despue s 

de venderle el u ltimo a Jane Fonda.  

Un an o despue s, comenzo  a trabajar 

para CHI. 

Fue ra pidamente promovido a               

director de medicina familiar. 

“El Dr. Oper amaba lo que hací a.  Era 

ma s que un jefe, fue un padre para 

mí ”, comenta Mimi Williams,               

secretaria ejecutiva de CHI, quien      

trabajo  directamente para el Dr. Oper.  

“Se preocupaba por sus pacientes y 

trataba a las personas afectadas con 

Hepatitis C y VIH.  Amaba a la gente y 

fue un personaje emblema tico”. 

Cuando lo entrevistaban, el Dr. Oper 

expresaba con frecuencia su pasio n 

por su profesio n. 

“Creo que es importante amar lo que 

uno hace para ganarse la vida”, solí a 

decir el Dr. Oper.  Me levanto cada  

man ana y digo, “Hoy es un dí a feliz”.  

Disfruto levantando el espí ritu a las 

personas que me rodean”. 

Sobreviven al Dr. Oper sus cinco hijos 

y siete nietos.  

www.chisouthfl.org 

Conéctese con nosotros en línea: 

www.facebook.com/

CommunityHealthOfSouthFlorida 
@CHISouthFlorida  www.youtube.com 

CHI Pierde a una Figura Emblemática de la 

Medicina y la Atención al Paciente  

Dr. Arnold Oper 1930-2017  

https://twitter.com/CHISouthFlorida

