
Community Health of South Florida, 
Inc. (CHI) graduó a su tercera clase de 
residentes médicos del Brodes H. Hartley,  
Jr. Teaching Health Center. Seis médicos 
terminaron sus residencias en medicina 
familiar, psiquiatría y obstetricia/
ginecología. 

“Estoy orgul loso del  progreso y 
crecimiento de nuestros residentes y del 
equipo de personal docente que continúa 
guiando a estos jóvenes doctores”, dijo 
Brodes H. Hartley Jr., presidente y director 
general. “Su dedicación y compromiso 
han sobrepasado las expectativas”.

Fue una tarde emotiva en la que los 
graduados y el personal docente 
recordaron el camino que los llevó a este 

punto. Las noches largas, las madrugadas 
y el estudio intensivo ayudaron a 
moldear a los graduados como médicos 
inteligentes, compasivos y dedicados. 

“Agradezco las lecciones que aprendimos 
en el camino” dijo la jefe de residentes, 
Urania Davis. “Agradezco a los médicos 
que nos enseñaron paciencia y por ser 
un ejemplo en la forma de tratar a los 
pacientes. Gracias por ponerme un bisturí 
en la mano cuando todo dentro de mí 
decía que no podría hacerlo. Gracias por 
enseñarnos hábitos de estudio prácticos 
que nos harán aprendices para toda la 
vida”.

La Dra. Joan St. Onge, decana asociada 
de Educación Médica de Postgrado en 

el Sistema de Salud de la 
Universidad de Miami, dio el 
discurso inaugural. 

“Miren a su alrededor.  Miren 
a sus mentores, al personal 
docente y a sus compañeros 
residentes”, dijo la Dra. St. 
Onge. “Esta es su red.  Aunque 
su red se extenderá a lo largo 
de su carrera, mantenerse 
cerca de esta red tiene muchos 
beneficios. No tengan miedo 
de recurrir  a su red. No 
importa cuántos años hayan 
pasado. Estarán aquí para 
ustedes”.

La Dra. St. Onge también 
animó a los jóvenes doctores 

a que pensaran en uno de los fundadores 
de CHI, Doris Ison. Ella reconoció que 
había un problema serio en South Dade, 
la falta de acceso a la atención médica y 
se dispuso a cambiarlo. 

“Pudo conseguir doctores que se 
ofrecieran como voluntarios y donaran 
su tiempo, y eso al final fue la creación 
de CHI”, dijo la Dra. St. Onge. “Ustedes 
son parte de su legado”.

Unas cuantas semanas después, ese 
legado continuó cuando CHI dio la 
bienvenida a una nueva clase de siete 
residentes en medicina familiar y 
psiquiatría con una ceremonia de bata 
blanca.
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CHI GRADÚA A SU 3R A CLASE DE RESIDENTES Y DA 
LA BIENVENIDA A LOS RESIDENTES NUEVOS CON 

UNA CEREMONIA DE BATA BLANCA

Los graduados, de izquierda a derecha: Dr. Michael Nilmeier, Medicina familiar; 
Dr. Michael Taylor, Medicina familiar; Dra. Urania Davis, Obstetricia/Ginecología; 

Dra. Christine Dunlop, Medicina familiar; Dr. Elkins Guzman, Psiquiatría; 
Dr. David Bohannon, Psiquiatría.

Las fotos continúan en la página 3



Mensaje del Presidente
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Esta es una de mis temporadas favoritas del año pues celebramos todo lo que los centros de salud 
comunitarios brindan a nuestra nación y nuestros barrios. La Semana Nacional de Centros de 
Salud (NHCW) es del 5 al 10 de agosto. Durante esta semana, resaltaremos la misión y fortaleza 
de los centros de salud comunitarios y los recursos valiosos que ofrecen. Los centros de salud 
juegan un papel clave en la salud de las comunidades desatendidas. Community Health of 
South Florida, Inc. (CHI) ha generado más de 1,200 empleos y ha atendido a aproximadamente 
83,000 pacientes. Casi el 70 por ciento de esos pacientes tienen bajos ingresos.

Cada día de la Semana Nacional de Centros de Salud mostraremos las diferentes áreas en las 
que los centros de salud comunitarios han hecho grandes avances.  Algunas de esas áreas 
incluyen atención médica para las personas desamparadas, para los trabajadores agrícolas, 
atención médica para niños y mucho más. 

Esta también es la temporada del año en la que el verano termina y los niños se preparan para 
empezar un nuevo año escolar lleno de satisfacciones. Es por esto que CHI ha organizado días 
de exámenes físicos escolares en el Condado Monroe para el 10 de agosto y en el Condado 
Miami-Dade para el 17 de agosto. Los exámenes físicos cuestan solo $35, los exámenes físicos 

deportivos cuestan $35 sin ECG y un examen físico deportivo con ECG cuesta $50. Por supuesto, la mayor parte de eso está 
cubierto por el seguro. Pero no tiene que esperar hasta esas fechas. Puede venir y pagar las mismas tarifas hasta el inicio del 
aňo escolar.  Asegúrese de traer los formularios de vacunas de sus hijos.

Me gustaría animarlos a usted y su familia a convertirse en defensores del crecimiento y progreso de los centros de salud. Visite 
www.hcadvocacy.org/takeaction/ para conocer más sobre las formas de participar. En este sitio puede comunicarse con su 
senador o representante para expresar su opinión sobre los asuntos urgentes y la legislación que afecta el financiamiento de los 
centros de salud comunitarios. Conviértase en la voz que ayude a cultivar la cultura de defensoría en todo el país informándose 
con diferentes herramientas creadas para apoyar la responsabilidad crucial de nuestros centros de salud. 

Por último, prepárese para lanzar los dados y disfrutar con nosotros de una noche de ganadores. La Fundación CHI es la anfitriona 
de la Noche de Casino el sábado, 7 de septiembre de 2019, en Christ the King Lutheran Church Hall. El evento es siempre una 
gran fiesta con comida deliciosa, bebidas y juegos de casino, todo por una gran causa. 

Como muchos de ustedes saben, CHI está trabajando en construir un Centro de Crisis para 
Niños para dar tratamiento de salud conductual intensivo, residencial y de corto plazo. 
Para obtener más información sobre los boletos y las formas de convertirse en un anfitrión 
para el evento, visite www.chisouthfl.org/casino/. Es importante que como comunidad 
ayudemos a nuestros jóvenes que sufren de bloqueos mentales que afectan no solo su 
presente, sino también su futuro. 

Atentamente,

Brodes H. Hartley, Jr. 
Presidente y Director General

UNA NOCHE DE GANADORES

NOCHE DE CASINO
Disfrute con nosotros en Christ the King Lutheran Church Hall

11295 SW 57th Ave.  Miami FL 33156

7 de septiembre de 2019
Los boletos solo cuestan $75 por adelantado y $100 en la puerta
Información y boletos en www.chisouthfl.org/casino/  (305) 252-4853

*La entrada incluye 2,500 fichas, alimentos y bebidas.



De izquierda a derecha, en la primera fila: Residente de Psiquiatría, 
Dra. Janny Mesa; Dra. Abiona Redwood, instructora del programa de medicina 
familiar; Dr. Saint Anthony Amofah, Sr. VP, DIO, CMO, CAO; residente de medicina 
familia, Dra. Slabine Menelas; Dra. Tamara Wright, instructora de medicina 
familiar; Dra. Elizabeth Philippe, directora del programa y asistente DIO; residente 
de medicina familiar, Dr. Patchouco Theodore.

De izquierda a derecha, en la última fila: Residente de psiquiatría, Dr. Frank 
Ezeh; residente de medicina familiar Dr. Ifeoluwa Balogun; residente de medicina 
familiar, Dr. Ludonir Sebastiany; residente de psiquiatría, Dr. Tony Abraham.

SEMANA NACIONAL DEL CENTRO SALUD

 

DEL 5 AL 10 DE AGOSTO 

#NHCW19 

SÁBADO, 10 DE AGOSTO

 

LUNES, 5 DE AGOSTO 

NHCW DÍA DEL CUIDADO DE LA SALUD 
PARA PERSONAS SIN HOGAR 

MARTES, 6 DE AGOSTO 

NHCW DÍA DE LA SALUD DEL 
TRABAJADOR AGRÍCOLA 

MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO

DÍA DE AGRADECIMIENTO AL PACIENTE 

JUEVES, 8 DE AGOSTO

APRECIACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS 

CHI envía cartas a los líderes políticos locales y 
ofrece visitas durante la semana 

VIERNES, 9 DE AGOSTO

NHCW APRECIACIÓN DEL PERSONAL 
DEL CENTRO DE SALUD 

NHCW DÍA DE LA SALUD DE LOS NIÑOS 

Exámenes de salud gratuitos de CHI 

Cortes de pelo gratis, uñas pintadas gratis, comida gratis 

 Distribución gratuita de mochilas

28205 SW 124th Court, 
Homestead, Fl 33033  

35801 SW 186th  Ave, 
Florida City, Fl 33034 

 (cerrado al público)

Asociación Chapman para la Feria de Salud para Personas sin Hogar 

3:00 -6:00 p.m. 

2:30 - 5:00 p.m

Centro Campesino Farm Workers Center  

(cerrado al público)

Mensaje de agradecimiento del Presidente / CEO con obsequios para el personal 

10:00 -1:00 p.m.

9:30 -1:30 p.m.

Feria de regreso a la escuela Homestead Housing Authority 

29355 South Federal Highway, 
Homestead, Fl 33033

(305) 252-4820
www.chisouthß.org

Video del mensaje de agradecimiento y obsequios a los pacientes

¡La atención al paciente es lo primero!
De izquierda a derecha La Dra. Elizabeth 

Philippe, directora del programa y 
asistente DIO, observa mientras Brodes 

H. Hartley, Jr., presidente y director 
general, presenta al nuevo residente, 
el Dr. Ludonir Sebastiany con su bata 

blanca. Dr. Saint Anthony Amofah, 
Sr. VP, DIO, CMO, CAO observa.

De izquierda a derecha La Dra. Elizabeth 
Philippe, directora del programa y 

asistente DIO, y Brodes H. Hartley, Jr., 
presidente y director general, quien 

entrega al nuevo residente, el 
Dr. Patchouco Thedore, su bata blanca.

De izquierda a derecha: Dr. Frank Ezeh, 
Dra. Janny Mesa, Dr. Saint Anthony 

Amofah, Sr. VP, DIO, CMO, CAO, 
Dr. Tony Abraham.
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Find us on
You Tube

“Patient Care Comes First”
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“Patient Care Comes First”

CONECTA CON NOSOTROS EN LINEA

ALGO POR QUÉ SONREÍR
EL SUBSIDIO MÁS RECIENTE DE CHI OFRECE 
ATENCIÓN DENTAL GRATUITA A LOS NIÑOS

Cuando el remolque dental móvil de 
Community Health of South Florida, 
Inc. (CHI) llega a una escuela o a un 
campamento de verano, el resultado 
final es una bella sonrisa para los niños.  
Recientemente, CHI recibió un subsidio 
de casi $180,000 del Children’s Trust 
para dar atención dental preventiva a 
aproximadamente 1,800 estudiantes 
entre las edades de 3 a 13 años.  

Muchos padres que trabajan suelen 
tener que encontrar un balance para 
un dilema difícil: arriesgarse a tomar 
un día libre del trabajo y perder el pago 
del día para llevar a sus hijos al dentista 
para limpiezas, sellantes o exámenes 
dentales. Con este subsidio, CHI puede 
aliviar ese estrés llegando directamente 
a las escuelas y campamentos de 
verano. Los padres firman un formulario 
de consentimiento con anticipación y 
no tienen que estar presentes cuando 

se hacen los exámenes. Es un gana-gana 
para los padres y sus hijos.     

“Es un servicio muy necesario”, dijo la 
Dra. Sheri Watson-Hamilton, directora 
dental en CHI. “Y es por eso que 
estamos aquí”.

De acuerdo con la  Dra.  Watson-
Hamilton, su equipo de higienistas 
dentales ha atendido a más de 400 
niños al Sur del Condado Miami-Dade, 
hasta Coconut Grove. 

“Expl icamos y  les  mostramos la 
importancia de cepillarse y usar hilo 
dental”, dijo. “Las caries dentales siguen 
siendo un problema frecuente por las 
bebidas y los alimentos llenos de azúcar 
que los niños comen”. 

Si un niño tiene un problema más 
grave, se envía una carta a los padres 
instándolos a hacer una cita en el 
centro de salud de CHI. 

“Las reacciones de los niños son 
variadas al inicio, pero los resultados 
siempre son buenos. Están felices 
y  genera lmente  se  s ienten más 
confiados y cómodos después de que 
nos sentamos y les mostramos cómo 
cuidar sus dientes”, dijo la Dra. Watson-
Hamilton. 

Más de 10 escuelas en Miami-Dade 
recibirán este servic io.  Dar este 
servicio es algo que enorgullece a la 
organización sin fines lucrativos.  

“Estoy emocionado por esta nueva 
oportunidad que tenemos para esta 
comunidad”, dijo Brodes H. Hartley, Jr., 
presidente y director general de CHI. 
“Como saben, siempre tratamos de 
mejorar los servicios que damos a la 
comunidad y de llevar los servicios a las 
personas. No estamos solo esperando 
que las personas vengan a buscarnos”. 

CHI reparte sonrisas sobre ruedas con su unidad móvil dental. 
La unidad visita escuelas y campamentos de verano para dar atención dental a los niños.


