
Salvar y mejorar vidas es la prioridad 
principal de Community Health of 
South Florida (CHI). La organización 
fue fundada para garantizar que 
todos tengan acceso a atención 
médica de alta calidad. Esa misión 
también debe ser  una de  las 
principales preocupaciones de los 
líderes del Congreso. Los centros 
de salud comunitarios en todo el 
país están pidiendo al Congreso que 
tome medidas y apruebe el proyecto 
de ley de financiamiento, lo que 
permitirá a CHI continuar prestando 
servicios a las comunidades de 
ingresos bajos a moderados.

Si el Congreso no actúa antes del 
30 de septiembre, CHI y miles de 
otros centros de salud comunitarios 
en todo el país se verían obligados 
a reducir sus servicios. El impacto 
afectar ía  a  muchos pacientes 
que dependen de CHI para su 
atención integral,  incluyendo: 
atención primaria, pediatría, salud 
conductual, dental, de la vista, 
g inecobstetr ic ia ,  atención de 
urgencia, radiología, laboratorio, 
farmacia y más. 

En todo el país, más de 28 millones 
de personas de ingresos bajos 
y moderados dependen de uno 
de los 1,400 centros de salud 
comunitarios para recibir atención 
médica. Más cerca de casa, CHI 
atendió las necesidades de más de 
82,000 pacientes en los condados 
de Monroe y Miami-Dade el año 
pasado. 

CHI depende de fondos federales 

para mantener sus instalaciones, 
comprar suministros y pagar a 
su personal. Es por eso que es 
fundamental que la voz de nuestra 
comunidad se escuche en las salas 
del Congreso de Washington, DC y 
más allá.

“ E sta m o s  p i d i e n d o  s u  ay u d a 
para que su voz sea escuchada. 
Comuníquese con su representante 
del Congreso y pida a sus líderes 
electos que apoyen a los centros 
de salud comunitarios extendiendo 
el financiamiento”, dijo Brodes H. 
Hartley Jr., presidente y director 
ejecutivo de CHI. “Los centros de 
salud comunitarios son la piedra 
angular del sistema de atención 
médica de la nación. Debemos 
tener financiamiento continuo 
para responder a las crecientes 
necesidades de atención médica 

de la comunidad”. 

CHI ha tratado a innumerables 
familias, niños, adolescentes y 
ancianos desde su inicio en 1971. 
La organización está comprometida 
a ampliar el acceso a la atención 
m é d i c a  p a ra  t o d o s  y  n u n c a 
re c h a za r  a  n i n g ú n  p a c i e nte , 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s u 
capacidad de pago. 

“Si  los proyectos de ley no se 
aprobaran,  CHI  se  ver ía  muy 
afectada”, dijo Peter Wood, director 
de planificación y desarrollo de CHI. 
“El cuarenta por ciento de nuestro 
presupuesto operativo total está 
compuesto  por  subs id ios  del 
gobierno federal, estatal y local”. 

CHI tiene el compromiso de atender 
las necesidades de la comunidad.

ᴥ    Teléfono: (305) 252-4820    ᴥ    Sitio web: www.chisouthfl.org     ᴥ  
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EL FUTURO DE CHI DEPENDE 
DEL APOYO COMUNITARIO

De izquierda a derecha: Brittany Roberson, coordinadora de recursos humanos y 
servicios administrativos; FACHC; Jean Pierre, vicepresidente de CHI y jefe de salud 

conductual; Robin Behrman; diputada estadounidense Donna Shalala; Jeremy 
Radziewicz, vicepresidente de finanzas de CHI; Andy Behrman, presidente de FACHC; 

Rafael Jimenez, director de recursos de atención médica de servicios sociales; 
Blake Hall, director de operaciones y vicepresidente de CHI.
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El verano llegó y los niños están de vacaciones. Muchos de ustedes probablemente 
están planeando vacaciones familiares. Tenga en cuenta que el verano es el momento 
perfecto para programar todas sus citas sin tener que hacer malabares con los 
horarios escolares. En Community Health of South Florida, Inc. (CHI) queremos que 
la atención médica de calidad sea conveniente para su familia. Puede programar sus 
citas dentales, pediátricas, de la vista y otras citas el mismo día. 
Es posible que algunos de ustedes hayan celebrado una graduación recientemente. 
Aquí en CHI esperamos graduar a nuestra tercera clase de seis residentes en junio y 
recibir siete nuevos residentes un par de semanas más tarde con una ceremonia de 
bata blanca. El verano es una época de mucha actividad para CHI. Recientemente 
durante la Semana del Enfermero hicimos un reconocimiento a nuestros enfermeros 
por su contribución dinámica y compasiva a la atención médica. Les agradecemos 
por ser una parte integral de nuestras operaciones, asegurándose de que nuestros 
pacientes, familias y empleados reciban la mejor atención médica posible.
Me enorgullece decirles que CHI recibió recientemente varios honores, entre ellos: 
El premio al 1.er lugar de la Fuerza laboral multicultural (Multicultural workforce 
award) de Chamber South, premio al 2.° lugar de Responsabilidad social y corporativa 
(Corporate Social Responsibility Award), y yo recibí el premio al 2.° lugar de Ejecutivo 
del año (Executive of the year award). Además, estoy agradecido con Legacy Magazine 
porque me dieron el premio Leyenda del año de Legacy (Legacy Legend of the Year 
award) por ser uno de los líderes empresariales más poderosos e influyentes de 

2019. Fue un honor estar entre tantos líderes perspicaces e innovadores en la gala de premios. Además, CHI fue 
nombrado uno de los tres finalistas del Premio Healthcare Hero por la Cámara de Comercio de Miami (Greater Miami 
Chamber of Commerce). 
Quiero agradecer a quienes nos apoyaron participando en el Torneo de Golf Glen Rice Celebrity de CHI. Contamos 
con la participación de 130 golfistas en este día de diversión y el evento ayudó a recaudar $45,000 para ayudar a 
construir nuestro Children’s Crisis Center (Centro Infantil en Caso de Crisis) para niños que necesitan tratamiento 
de salud mental intensivo las 24 horas día como pacientes hospitalizados. Aún puede ser parte de la solución para 
nuestros niños. Para donaciones, ingrese a nuestro sitio web en https://www.chisouthfl.org/annual-giving/ o llame 
al (305) 252-4853. 
Estamos buscando constantemente 
maneras de mejorar para servirle 
mejor. Recientemente, ampliamos 
nuestro estacionamiento en Naranja 
Health Center para acomodar a más 
personas y agregamos luces solares 
nuevas. Casi hemos terminado el 
proyecto de ampliación en Marathon 
Health Center y esperamos abrir las 
puertas de las nuevas instalaciones 
de última generación este verano. 
Habrá más novedades en la gran 
inauguración. 

Brodes H. Hartley Jr., 
presidente y director ejecutivo 

en la Gala de Legacy 
Magazine aceptando su 

premio a Leyenda del 
Año de Legacy

El equipo de CHI sube al escenario en el almuerzo de Chamber South para aceptar 
el premio al 1.er lugar de la Fuerza laboral multicultural.

Muy atentamente,

Brodes H. Hartley Jr.
Presidente/Director ejecutivo 
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El valor y el impacto de 
Community Health of South Florida, Inc. 
 
 
 

 
Los centros de salud agregan mucho valor y tienen 
un impacto en las comunidades en las que 
atienden, incluyendo EMPLEOS y ESTÍMULO 
MONETARIO, AHORROS a Medicaid y ACCESO a la 
atención médica para poblaciones vulnerables.  
 
Este informe destaca las contribuciones y los 
ahorros de Community Health of South Florida, 
Inc. en 2018. 
 
 

AHORROS AL SISTEMA 
 

 

 

24% 
MENOS EN COSTOS 
PARA PACIENTES DE 
MEDICAID EN 
CENTROS DE SALUD 
 
 

 
 

$120 millones 
AHORROS AL 
SISTEMA 
GENERAL DE 
SALUD 

 

$34 millones 
AHORROS A 
MEDICAID 

 
 

 
 

ESTÍMULO MONETARIO 
 

 
1,206 
EMPLEOS 
TOTALES 

 660 
EMPLEOS EN EL 
CENTRO DE SALUD 
 

546 
OTROS EMPLEOS en la 
comunidad 

 
 

 

 
$143.4 millones 
IMPACTO ECONÓMICO 
TOTAL de las 
operaciones actuales 

$64.9 millones  
GASTOS 
DIRECTOS DE 
CENTROS DE 
SALUD 
 

$78.5 millones  
GASTOS DE LA 
COMUNIDAD 

   
   

 

$20.5 millones  
INGRESOS 
FISCALES  
ANUALES 

$4.8 millones  
INGRESOS FISCALES 
ESTATALES Y LOCALES 
 

$15.7 millones 
INGRESOS FISCALES 
FEDERALES 

 

ATENCIÓN MÉDICA PARA POBLACIONES VULNERABLES 

 

82,638 
PACIENTES 
ATENDIDOS 

64.8% de los 
pacientes tienen 
INGRESOS BAJOS 

90.5% de los pacientes 
se identifican como 
MINORÍA ÉTNICA O 
RACIAL 

3.4% de los 
pacientes son 
TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS 

261,279 
VISITAS DE 
PACIENTES 

11.2% 
CRECIMIENTO DE 
PACIENTES EN 4 
AÑOS 

33,989 de los 
pacientes son NIÑOS 
y ADOLESCENTES 

0.2% de los pacientes 
son VETERANOS 

13.9% de los 
pacientes son 
personas SIN 
CASA 

 

Capital Link preparó este informe de valor e impacto usando los estados 
financieros auditados de los centros de salud 2018 e información del Sistema 
de Datos Uniformes. 
El impacto económico se midió usando IMPLAN Online 2017. 
 
© 2019 Capital Link. Todos los derechos reservados. 

 
www.caplink.org 
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Como madre de dos niños en edad escolar y que trabaja, Yozuhara 
Delgadillo tuvo dificultades para llevar comida a la mesa. A pesar de su 
dolor de espalda, Delgadillo logró encontrar trabajo como ama de llaves, 
mientras que su esposo trabajaba como jardinero. 
“El trabajo no era estable”, dijo Delgadillo. “No teníamos un ingreso 
estable”. La familia Delgadillo enfrentaba el mismo problema todos los 
meses para pagar el alquiler y mantenerse al día con otros gastos del 
grupo familiar. Sus vidas estaban llenas de ansiedad y miedo debido a 
sus finanzas.
Entonces, en la escuela de su hijo la remitieron a Community Health 
of South Florida Inc. (CHI) en busca de ayuda. Delgadillo se enteró de 
que era elegible para más que solo cupones para alimentos. Gracias al 
Programa de Inscripción para Beneficios de CHI, que ayuda a quienes 
cuidan a niños a tener acceso a una amplia gama de beneficios, Delgadillo 
pronto podría respirar aliviada. 
Ahora, los hijos de Delgadillo tienen acceso a alimentos a través del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria 
(SNAP) y sus dos hijos, de 11 y 8 años, tienen cobertura de atención médica a través del Programa de Seguros de 
Salud de Florida KidCare. 
Eunice Hines, directora de Servicios de Salud y Alcance Comunitario para Migrantes (Migrant Health Services & 
Outreach) en CHI, dijo que cualquier persona puede pedir los beneficios sin que importe su estatus migratorio.
“Se trata de la comunidad y de ponerlos en contacto con los servicios necesarios”, dijo. “Ofrecemos 18 beneficios, 
pero incluso si los servicios que necesitan no están en la lista, podemos ayudarlos por otros medios poniéndolos en 
contacto con iglesias u otras agencias”. 
A través de este programa, CHI y The Children’s Trust se han unido para cerrar las brechas de atención médica y 
reducir las barreras para las familias. El equipo ayuda a las familias a inscribirse en una serie de programas que incluyen 
asistencia monetaria, almuerzo escolar, Medicaid, seguro social, asistencia para energía en la vivienda, asistencia 
para el cuidado infantil y mucho más. 
“Realmente no sé qué habríamos hecho sin esta ayuda”, dijo Delgadillo. “Me lo facilitaron mucho y nadie me juzgó”. 
Si usted o su familia necesitan esta asistencia, puede llamar al (305) 252-4871.

EL NUEVO PROGRAMA DE BENEFICIOS DA A LAS FAMILIAS 
RECURSOS QUE SALVAN VIDAS. 

CHI SE UNE A THE CHILDREN’S TRUST PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS 
A TENER ACCESO A LOS BENEFICIOS 

13 de junio, de 7:00 p. m. a 9:00 p. m. - Doris Ison Health Center

ÚNASE A NUESTRA CELEBRACIÓN 
GRATUITA POR LA SALUD DE LOS HOMBRES

10300 SW 216 St. Miami FL 3319.

¡Participe en juegos, coma buena comida, 
hágase un chequeo médico y regrese a casa como ganador!

Para confirmar su asistencia llame al (305)252-4853 o visite a www.chisouthfl.org/event-calendar/

De izquierda a derecha, Eunice Hines, 
directora de Servicios de Salud y Alcance 

Comunitario para Migrantes (Migrant 
Health Services & Outreach); Roxan Vargas, 
especialista en inscripciones, Marie Desinor, 

especialista en inscripciones
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“Patient Care Comes First”
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CONECTA CON NOSOTROS EN LINEA

Juegos . Pescado frito y cena de barbacoa . Conozca a las bailarinas de Miami Heat . Gane una pelota de baloncesto 
firmada por una superestrella de baloncesto . Obsequios . más una serie de pruebas de detección de salud


