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EL NUEVO PROGRAMA DE TELESALUD AUMENTA EL ACCESO A LA ATENCIÓN

Cuando la nutricionista Melissa Somers se 
reúne con sus pacientes, usualmente es en 
su clínica. Pero gracias al nuevo programa 
de telesalud en Community Health of South 
Florida, Inc. (CHI), esas sesiones ahora son 
virtuales. La tecnología da mayor acceso a la 
atención en CHI con el nuevo programa que 
presta servicios de nutrición y evaluaciones 
de salud conductual en cuatro escuelas 
públicas de Miami-Dade.

Los estudiantes en R. R. Moton Elementary, 
Cutler Bay Middle, COPE South y Homestead 
Senior High Schools pueden hablar con 
Somers sobre sus necesidades nutricionales 
desde la comodidad de la sala de salud de 
su escuela. El enfermero que está en la 
sala pesará al estudiante, le revisará los 
signos vitales y luego colocará la cámara y 
el monitor para que el estudiante y Somers 
puedan verse y hablar para la sesión.

 
“Podemos ayudar a más niños y a más 
personas y eso es muy gratificante”, dijo 
Somers. “Es maravilloso cuando la tecnología 
puede ayudar a abrir la puerta a la atención 

médica a muchas más personas”.
También trata un problema crítico ya que 
la necesidad de servicios de salud mental 
en las escuelas se ha hecho evidente con 
el aumento de los tiroteos en las escuelas 
y la violencia en el entorno académico en 
nuestro país.
 
La necesidad también es grande en los Cayos, 
donde el nuevo programa de telesalud de 
CHI está ayudando a aliviar la escasez de 
profesionales de la salud conductual. Ahora, 
los pacientes pueden ir al Marathon Health 
Center en 2805 Overseas Highway MM 48.5, 
Marathon, FL 33050 y tener virtualmente 
una sesión de terapia con un terapeuta de 
CHI o una reunión con un psiquiatra.

“Queríamos asegurarnos de que nuestros 
pacientes en los Cayos reciban los mismos 
servicios de salud conductual de alta 
calidad que disfrutan los pacientes en el 
condado de Miami-Dade” dijo Jean Pierre, 
LCSW, vicepresidente y director de salud 
conductual. “Hay una escasez de psiquiatras 
y profesionales de la salud conductual en 

todo el país. Por lo tanto, telesalud nos 
permite optimizar el equipo que tenemos”.

El nuevo servicio de salud conductual 
mediante telesalud es para adultos y niños 
en los Cayos. Esto ayudará a pacientes con 
una variedad de problemas de salud mental 
como depresión, ansiedad, esquizofrenia, 
trastorno bipolar, ADHD y muchos más. 

CHI está orientado a la atención integral con 
servicios integrados de atención primaria, 
pediatría, ginecología y obstetricia, y 
servicios dentales y de farmacia también 
en el Marathon Health Center. Esto permite 
que los pacientes tengan la comodidad de 
atender las necesidades de toda la familia 
en un lugar. Después de una sesión de 
salud conductual mediante telesalud, el 
paciente también puede ir a una consulta 
con el médico de atención primaria y surtir 
todos sus medicamentos en el mismo lugar. 

Los pacientes pueden llamar al (305) 252-
4820 para hacer una cita en el Marathon 
Health Center.

La nutricionista Melissa 

Somers revisa el plan 

nutricional de un estudiante 

mediante telesalud. La 

cámara y las bocinas de la 

computadora permiten que 

el estudiante y Somers se 

vean y oigan aun estando en 

diferentes lugares.
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Felices fiestas para usted y sus seres queridos. ¡Que el año nuevo les traiga felicidad 
y buena salud! Ese no es siempre el caso para todos. Para algunos, son tiempos 
difíciles. Muchos ocultan la depresión y otros problemas importantes, a pesar de 
las luces y celebraciones de las fiestas. Quiero que sepa que nuestro centro de 
atención médica está aquí para atenderlo siempre. Nuestro Departamento de Salud 
Conductual integral está formado por equipos de atención primaria que trabajan 
juntos para apartar la nostalgia de las fiestas y mantenerlo sano. No ignore las 
señales y los síntomas. No está solo. Debido a la gran demanda de expertos en 
salud mental, Community Health of South Florida, Inc. (CHI) ha agregado un nuevo 
servicio de salud conductual mediante telesalud en el condado de Monroe para 
garantizar que todos reciban la ayuda que necesitan. El nuevo año trae un nuevo 
desarrollo para CHI. A partir del 5 de enero, empezaremos las renovaciones en 
nuestro centro de Coconut Grove. La renovación nos dará más espacio en el centro 
de 3831 Grand Avenue, Miami, FL 33133. El nuevo centro tendrá un diseño limpio 

y moderno, con un exterior estilo caribeño. Abajo hay una representación del recién renovado lugar. Durante el 
año de construcción, recibiremos a nuestros pacientes de Coconut Grove en nuestro centro de salud de South 
Miami, a solo unas millas más adelante. El equipo de Coconut Grove lo atenderá en South Miami. Hay transporte 
para quienes lo necesiten.También recientemente terminamos de pintar el exterior de todos nuestros centros de 
salud. Queremos asegurarnos de que nuestros centros sean acogedores. Finalmente, me emociona anunciar que 
el 7 de enero de 2020, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., celebraremos la gran reinauguración de nuestro Marathon Health 
Center. El nuevo edificio es un precioso centro de salud para los pacientes del condado de Monroe. Es moderno 
y presta atención integral. Los anímo a traer a sus familias a la celebración. Todos están invitados. Tendremos 
comida, bebidas y entretenimiento local de la isla. ¡Es época de celebración y en CHI tenemos mucho que celebrar!

Saludos,

Brodes H. Hartley, Jr. 
President/CEO

Una nueva apariencia 
para el Coconut Grove 

Health Center
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Marianne Finizio, vicepresidente 
de relaciones con la comunidad 
y desarrollo comercial, es nueva 
en el equipo de liderazgo 
de Community Health of 
South Florida, Inc. (CHI). Es 
una ejecutiva experta en 
atención médica que tiene 
una amplia experiencia que 
incluye desarrollo comercial, 
operaciones, tecnología, 
mercadeo y publicidad de 
soluciones de atención médica 
de valor. Sus puestos más 
recientes fueron en importantes 
instituciones académicas 
y aseguradoras enfocadas 
en mercados nacionales e 
internacionales. La pasión de 
Finizio es servir a otros a través 
de su compromiso y trabajo 
con varias organizaciones e 

instituciones no lucrativas.

En su nuevo cargo, ella estará 
en la sede de los Cayos y será 
el enlace comunitario de CHI 
para ampliar las sociedades, 
las alianzas, la promoción 
de Marathon Health Center, 
Tarvernier Health Center y el 
nuevo desarrollo comercial.

“Marianne aporta mucha 
exper ienc ia  a l  equ ipo”, 
dijo Brodes H. Hartley, Jr., 
presidente y director ejecutivo. 
“Confío en que ella continuará 
desarrollando sociedades sólidas 
en los Cayos y será una excelente 
representante para la promoción 
de nuestros servicios”.

NUEVOS LÍDERES

Marianne Finizio, Vicepresidente de Relaciones 
con la Comunidad y Desarrollo Comercial

Carol Blackwell-Curry, Directora de Servicios 
Voluntarios y Coordinación de Eventos

Carol Blackwell-Curry, directora 
de servicios voluntarios y 
coordinación de eventos, fue 
ascendida recientemente al 
personal corporativo. Desde 
2014, ella  ha convert ido 
exitosamente al Departamento 
de Servicios de Voluntarios de 
CHI en un equipo de apoyo 
dinámico para las operaciones 
de CHI. Durante su cargo, los 
voluntarios han trabajado un 
equivalente de 28 empleados 
de CHI de tiempo completo 
(58,368 horas), agregando 
un valor de $1,332,541 a la 
misión. Blackwell-Curry se 
siente orgullosa en particular 
por la creación del Programa de 
Voluntarios Juveniles de Verano 
de CHI. Selecciona de 15 a 25 
adolescentes para 8 semanas 
de aprendizaje y servicio en los 
centros de salud de CHI.

Además de los servicios de 
voluntarios, Blackwell-Curry 
ahora asume la responsabilidad 
de planear y administrar todos 
los eventos de CHI. Antes de 
CHI, trabajó atendiendo a otras 
organizaciones de la comunidad, 
como distritos escolares y un 
programa Head Start.

“Carol  es  una excelente 
l i d e r e s a ”,  d i j o  T i f f a n i 
Helberg, vicepresidente de 
comunicaciones. “Es organizada, 
creativa y dedicada. Ha hecho un 
excelente trabajo con nuestros 
servicios de voluntarios y 
ha organizado unos eventos 
interesantes y emocionantes 
para nosotros durante años”.
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Find us on
You Tube

“Patient Care Comes First”

FOTOS DEL DÍA DEL CONOCIMIENTO CULTURAL
Community Health of South Florida, Inc. celebra la diversidad de su personal con las festividades del día del 

conocimiento cultural. Los empleados compartieron sus costumbres, comida, baile, ropa, arte y más entre ellos.

Los bailarines de zancos 
que representan al 

equipo de las Bahamas 
animan a la multitud.

Guissella Lozano, 
Recepcionista de Recursos 

Humanos, vestida con un traje 
tradicional nicaragüense.

La Dra. Rosalyn Johnson, 
Coordinadora de Servicios 

Terapéuticos, lleva un 
hermoso vestido y una 
cinta para la cabeza que 

representa la cultura 
afroamericana.

Bailarines colombianos dan vueltas para entretener a 
la multitud. Izquierda a derecha: Mariana Cardenas-
Gil, Especialista en Gestión de Información de Salud, 
Margarita Sarmiento, Enfermera Práctica Licenciada 

II Coordinadora de Cuidado, Sandy Morales, 
Coordinadora de Referidos.

El equipo jamaicano observa y graba 
mientras un paciente canta “One Love,” 

por Bob Marley.

Las festividades del Día 
del Conocimiento Cultural 

terminaron con una caída de 
globos.  

CONÉCTATE CON NOSTOROS


