
El Mes de la Historia Negra es el momento 
para pensar en los logros pasados. En 
Community Health of South Florida, Inc. 
(CHI), la difunta Doris Ison ayudó a preparar 
el camino hacia la igualdad racial en la 
atención médica desde 1971. 

“Ella convenció a un grupo de médicos de 
su iglesia para que ofrecieran su tiempo 
como voluntarios y el equipo trabajó desde 
dos remolques de doble ancho”, recuerda 
Brodes Hartley Jr., presidente y director 
ejecutivo de CHI. “Ese sueño se convirtió 
en lo que hoy es CHI. Esto demuestra lo que 
la dedicación, el amor y el sacrificio pueden 
lograr. Todos podemos aprender de Ison. 
Ningún sueño es demasiado grande. Ningún 
obstáculo debe ser insuperable”.

El legado de Ison continúa hoy con Hartley, 
quien lleva su antorcha. Para este febrero, 
Hartley creó la primera serie de conferencias 
sobre atención médica para hablar de las 
desigualdades entre los afroamericanos. 

“El conocimiento es parte de la solución”, 
dijo Hartley. Por eso creemos en ser un 
recurso educativo para nuestra comunidad”.

CHI ha celebrado su serie de conferencias en 
siete iglesias y organizaciones comunitarias 
locales. 

“Queríamos usar esta oportunidad para 
hablar de los problemas clave de la atención 
médica”, dijo el Dr. Saint Anthony Amofah, 
director médico y vicepresidente ejecutivo.  
“Elegimos resaltar el VIH, la hipertensión, 
la diabetes, el colesterol alto, la depresión 
y fumar”. 

El Dr. Amofah dijo que su presencia sirve 

para recordarle a la comunidad que hay 
atención médica disponible y que no tienen 
que ir muy lejos para que ellos y sus familias 
la reciban. 

“Necesitamos asegurarnos de que las 
personas estén conscientes del predominio 
de estas enfermedades y cómo ignorarlas 
puede tener peores resultados”, dijo el Dr. 
Amofah. 

De acuerdo con el Dr. Amofah, los 
afroamericanos representan el 12 % de la 
población de Estados Unidos; sin embargo, 
representan el 43 % de todos los casos 
nuevos de VIH. El Dr. Amofah motivó a todos 
a hacerse la prueba tan pronto como sea 
posible para recibir la mejor atención de 
forma temprana. 

Para otras condiciones médicas como la 
hipertensión, la diabetes, el colesterol 
alto, la depresión y fumar, hay muchas 

cosas que las personas pueden hacer para 
evitarlas o mejorar los síntomas mediante 
dieta y ejercicio. Por ejemplo, si usted tiene 
hipertensión, evite las comidas enlatadas ya 
que estas suelen tener demasiada sal. Si le 
recetan un medicamento, tómelo a diario 
y lleve el control de sus píldoras para que 
no se le acaben.  

Cuando se trata de diabetes, las 
estadísticas también son malas. Los adultos 
afroamericanos tienen un 80 % de más 
probabilidades que los adultos blancos no 
hispanos de que les diagnostiquen diabetes. 

El Dr. Amofah motiva a las personas que 
corren un alto riesgo de tener diabetes o 
que la tienen actualmente, a mantener un 
peso saludable haciendo dieta y ejercicio. 
Controlar la presión arterial ayuda a aliviar 
los síntomas y, si usted fuma, deje de 
hacerlo. 
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CHI BUSCA REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LA ATENCIÓN ENTRE LOS 
AFROAMERICANOS MEDIANTE CONFERENCIAS DE ATENCIÓN MÉDICA 

DURANTE EL MES DE LA HISTORIA NEGRA

El Dr. Saint Anthony Amofah se dirige a la congregación 
en la Segunda Iglesia Bautista.
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¿Qué tal está su swing en el golf? No tiene que ser extraordinario para participar en 
nuestro torneo anual de golf de famosos Glen Rice en Shula’s Golf Club en Miami Lakes 
el 12 de abril. De hecho, a algunas personas solo les gusta venir y disfrutar de la comida, 
las bebidas y el campo de golf. Ya sea que vaya a jugar golf o no, espero que participe con 
nosotros en un evento divertido y nos apoye con su patrocinio. Nos ayuda a acercarnos 
a nuestra meta de construir un centro de crisis para niños (Children’s Crisis Center), que 
atenderá a niños abusados y niños con problemas graves de salud conductual. El centro 
de crisis será un centro de atención las 24 horas a pacientes hospitalizados con atención 
integrada para niños. Actualmente tenemos una unidad de crisis para adultos, pero no 
es apta para niños. Eso significa que, cuando a los niños se les atiende aquí bajo la Ley 
Baker de Florida o los traen sus padres, tenemos que atenderlos y transferirlos a otro 
centro a varias millas de distancia. A menudo, la mayoría de los centros de crisis locales 
para niños están llenos. Estas familias ya no pueden esperar más para recibir ayuda. 
Tenemos que ser su salvavidas y usted puede ayudarnos a lograrlo. 

Marzo es el mes de concientización sobre el cáncer colorrectal. Es la segunda causa principal de muerte por cáncer 
que afecta tanto a hombres como a mujeres. Si es mayor de 50 años, tiene que hacerse pruebas de detección 
regularmente. Hable con su médico aquí en CHI sobre cómo hacerse una prueba de detección. Seis de cada 10 
muertes a causa de este cáncer podrían haberse evitado según los Centros para el Control de Enfermedades. 
Por último, pero no por ello menos importante, quiero pedirles a todos que le deseen a su médico un feliz día del 
médico el 30 de marzo. CHI es tan afortunado de contar con un equipo de médicos talentosos, expertos, dedicados y 
compasivos. Nuestros médicos trabajan más allá de los obstáculos que se les presentan para asegurarse de que todos 
tengan acceso a atención médica de alta calidad, sin importar su historial económico, su estado con los seguros ni su 
origen étnico. Confían en el trabajo que hacen y muchos de ellos están ayudando a formar a la próxima generación 
de médicos enseñándoles a los residentes en nuestro Centro de salud de enseñanza (Teaching Health Center). Quiero 
que nuestros médicos sepan que estamos muy agradecidos por todo lo que hacen y estamos sinceramente orgullosos 
de su dedicación a nuestros pacientes. 
Muy atentamente, 

Brodes H. Hartley Jr. 
President and CEO

TORNEO DE GOLF DE FAMOSOS GLEN RICE
Viernes 12 de abril de 2019 en Shula’s Golf Club 7601 Miami Lakes Dr. FL 33014

SALIDA AL MEDIODÍA 
Premiación y cena de presentación  Refrigerios en el campo  Bolsa de regalos 

Playera y más
Para obtener más información, 

visite www.chisouthfl.org/our-events O llame al (305) 252-4854

FOUNDATION
“Patient Care Comes First”

 Ponga a prueba su swing con los famosos !



El 1 de febrero, doscientos niños recibieron 
limpiezas dentales, tratamiento con flúor 
y selladores dentales gratis durante el día 
Give Kids A Smile (Regalemos una sonrisa 
a los niños) de Community Health of South 
Florida Inc. (CHI). En el evento se ofrecieron 
servicios dentales a niños entre 3 y 16 años 
en colaboración con American Dental 
Association Foundation. Christina Colley 
se aseguró de llevar a su hijo Johnathan, 
de 4 años, a West Perrine Health Center 
para la limpieza. Mientras esperaban, ella 
le preguntó sobre su rutina de limpieza.

“Me cepillo los dientes”, dijo Johnathan 
sonriendo. 

“Sí, ¿y cómo logras limpiarte entre los 
dientes?”, le preguntó la mamá.

“Usamos las uñas”, respondió el niño 
bromeando mientras todos en la sala de 
espera reían a carcajadas.

“No, usamos hilo dental”, dijo ella, sin poder 
contener la sonrisa después de escuchar la 
respuesta. 

Siete de las clínicas dentales de CHI, desde 
los Cayos hasta Miami-Dade, ofrecieron los 
servicios gratuitos ese día y todas estaban 
llenas con familias deseosas de aprovechar 
la promoción. 

Ibel i  Cauribe,  una madre 
desempleada, trajo a su hija de 
13 años.

“Estos son servicios muy costosos, 
así que es una excelente idea 
obtenerlos gratis”, dijo Cauribe. 
“Nos da la oportunidad de al 
menos lograr que se haga parte 
del trabajo”. 

“CHI se fundó bajo la premisa de 
que todos deben tener acceso a 
atención médica de alta calidad, 
sin importar cuál sea su estado 
económico o si tienen seguro 
o no”, dijo Brodes H. Hartley Jr., 
presidente y director ejecutivo de 
CHI. “Hacemos estos eventos para llegar 
a aquellas personas necesitadas y para 
demostrar que CHI está aquí para atenderlos 
todo el año. Ofrecemos una escala de tarifas 
variables para las personas sin seguro, de 
manera que, incluso cuando no es el día 
Give Kids a Smile, todos puedan cuidar de 
su salud bucal”.

De vuelta en Doris Ison Health Center, la 
Dra. Sheri Watson-Hamilton, DMD, estaba 
ocupada trabajando con su equipo para 
atender a los casi 40 niños que llegaron para 
recibir atención dental. La Dra. Watson-

Hamilton es la directora de servicios dentales 
y le dio a su equipo playeras de colores vivos 
con el logotipo del día Give Kids a Smile. 

“Muchos de nosotros trabajamos durante 
el almuerzo y hasta entrada la noche ese 
día, pero lo hicimos muy contentos”, dijo 
la Dra. Watson-Hamilton. “Saber que los 
niños que necesitan atención dental estén 
recibiendo los servicios que necesitan para 
mantenerse sanos hace que todo valga la 
pena. Un niño que no recibe atención dental 
no puede concentrarse en la escuela, no 
puede disfrutar de una comida y sufre con 

su salud en general”.

Lynelle Clarke llevó a 
sus tres hijas de 13, 7 y 5 
años a Doris Ison Health 
Center. Para las dos más 
pequeñas, era su primera 
vez en el dentista. 

“Se les facilita a los 
padres obtener lo que 
necesitan que se les haga 
a sus hijos”, dijo Clarke. 

Sus  h i jas  t ambién 
pudieron posar para 
una fotografía con el 
Ratoncito Pérez, un ratón 
gigante de caricatura 
patrocinado por Delta 
Dental, también conocido 
como la contraparte en 
español del hada de los 
dientes.

CHI LES REGALA UNA SONRISA A LOS NIÑOS
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(de izquierda a derecha) 
Danielle Clarke, 7; Eden Clarke, 

5, y la Dra. Sheri Watson 
Hamilton DMD, directora 

de servicios dentales en CHI, 
se toman una foto con la 

mascota de Delta Dental en 
Doris Ison Health Center.

Johnathan Colley, 4 
 choca las manos con la 

Dra. Millied Lopez De Victoria 
DDS en West Perrine 

Health Center. 

La Dra. Angella 
Chin-Thompson DMD le 

limpia los dientes a Lourdes 
Pereie de 4 años, en 

West Kendall Health Center.  

(de izquierda a derecha) Danielle Clarke, 7; 
Eden Clarke, 5, y la Dra. Sheri Watson Hamilton 

DMD, directora de servicios dentales en 
CHI, se toman una foto con la mascota de 
Delta Dental en Doris Ison Health Center.



Find us on
You Tube

“Patient Care Comes First”
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Normalmente Merlys Garcia y Ester Gomez, técnicas de cumplimiento de Hedis, no 
hacen visitas a domicilio. Pero recientemente decidieron salir de sus consultorios en 
Doris Ison Health Center para llevarle dos pares nuevos de zapatos a un paciente. Por lo 
general, Garcia y Gomez se relacionan con los pacientes de Community Health of South 
Florida, Inc. (CHI) por teléfono, cuando ellos faltan a alguna cita. Ellas se aseguran de 
que algunos de los pacientes que tienen obstáculos para recibir atención, no queden 
desatendidos. Así que, cuando el equipo llamó a uno de los pacientes después de que 
no llegó a una cita con un especialista, se preocuparon por la razón de su ausencia. 

“Él nos dijo: no les voy a mentir”, recuerda Gomez. “No tengo zapatos”.

Él le dijo a Gomez que había estado hospitalizado y que alguien le había robado sus 
zapatos. 

Ellas le preguntaron la talla que usaba y, tanto Garcia como Gomez, pusieron de su 
propio dinero para comprarle dos pares nuevos de zapatos. 

El paciente tiene problemas cardíacos que también le afectan la memoria. Después 
de su reciente alta del hospital, querían asegurarse de que estuviera bien. Así que 
fueron a la casa del paciente acompañadas de un enfermero de CHI. El enfermero 
le revisó los signos vitales y su condición general y entre los tres le entregaron sus 
zapatos nuevos. 

“Él estaba muy agradecido por los zapatos y comenzó a hablarnos sobre su historial médico”, dijo Gomez. “Sufrió varios derrames cerebrales y 
ha estado tratando de mejorar”.

Garcia dijo que este es un recuerdo que apreciará. “Estaba tan agradecido. Incluso tenía lágrimas en los ojos”, recuerda Garcia. “El simple hecho 
de salir de nuestro escritorio y estar con él fue muy importante. Incluso oramos con él porque es una persona muy religiosa”. 

Ellas lograron bajarle la presión arterial en ese momento y programar una cita de seguimiento para que lo vea un médico. Ahora con sus nuevos 
zapatos, sintió la confianza de poder hacer su nueva cita. 

“Le dije que me servía de inspiración porque mi padre es un paciente que ha sufrido de derrames cerebrales”, dijo Gomez. “Él sigue avanzando, 
quiere superarse, tiene una discapacidad, pero puede mejorar”.

La noticia se difundió rápidamente en CHI y tanto Gomez como Garcia recibieron el reconocimiento ACTion Hero de CHI por su respuesta generosa 
y humanitaria a las necesidades del paciente. 

RECONOCIMIENTO 
HÉROES DE ACCIÓN ENTREGADO POR 

GENEROSIDAD Y CUIDADO

La atención del paciente ha sido la prioridad durante más de 45 años
Se acepta la mayoría de los seguros

Coconut Grove  South Miami  West Kendall  Goulds/Miami 
Homestead 

 

Tavernier 

Crezca con nosotros Pediatría
786) 272-2100  

 (de izquierda a derecha) Brodes H. Hartley Jr., 
presidente/director ejecutivo entrega 

los reconocimientos ACTion Hero a Merlys Garcia 
y Ester Gomez, técnicas de cumplimiento de 

Hedis. Su supervisora, Yvette Casas, directora de 
atención administrada, las felicita por 

un trabajo bien hecho.


