
  Una noche fresca en Marathon no pudo 
mantener a cientas de personas alejadas 
de la gran celebración de reapertura en el 
Marathon Health Center de Community 
Health of South Florida, Inc. 

  El nuevo centro moderno en 2805 Overseas 
Highway MM 48.5, Marathon, FL 33050, 
recibió un cambio de imagen de adentro 
hacia afuera para ofrecer un ambiente 
agradable y sereno a los pacientes en una 
ubicación conveniente. Está justo al lado del 
antiguo Marathon Health Center de CHI.

  El Presidente y CEO, Brodes H. Hartley, Jr., 
cortó la cinta rodeado de líderes locales. 
“Esta es una ocasión trascendental que me 
trae una gran alegría”, dijo Hartley. “Era 
importante para nosotros asegurarnos de 
que las personas de los Middle Keys tengan 
un hermoso hogar médico al cual acudir, 
con la comodidad de todos los servicios 
que necesitan en una instalación moderna 
y elegante”.

  Líderes como el alcalde de Marathon, 
Steven Cook, recorrieron las instalaciones 
por primera vez para ver las oficinas de 
odontología, medicina familiar, pediatría y las 
salas de examen de obstetricia/ginecología, 
la sala de telesalud en salud mental, el 
laboratorio, la farmacia y más. 

  “Me asombra ver todo el trabajo que 
han hecho”, dijo el alcalde Cook. “Es muy 
agradable tener una opción de atención 
médica, algo que realmente mejora el tejido 
de toda nuestra comunidad”.

  Daniel Samess, CEO de Greater Marathon 
Chamber of Commerce, también estuvo 
presente en el corte de cinta.

  “De esto se trata Marathon Chamber en esta 
comunidad: de expandir y mejorar nuestras 
soluciones y herramientas de atención 
médica para nuestros visitantes”, dijo Samess. 
“Estoy realmente orgulloso de CHI y de las 
mejoras que hicieron en el hermoso edificio”.

  La renovación de un millón de dólares fue 
posible gracias a una subvención de Recursos 
y Servicios de Salud (Health Resources and 
Services, HRSA) para ampliar los servicios 
dentales, de salud mental y farmacia.

  La gran celebración de reapertura incluyó 
la talentosa interpretación musical de John 
Bartus y la deliciosa comida de Irie Island Eats. 
Todos pasaron buenos momentos. 

  “Qué hermoso evento y qué tarde perfecta”, 
dijo Marianne Finizio, Vicepresidenta de 
Relaciones Comunitarias y Desarrollo 
de Negocios en CHI. “Disfruté viendo al 
equipo de CHI mostrando con orgullo 
nuestras nuevas instalaciones. Fue una 
gran introducción para nuestra comunidad 
y muchos de nuestros socios en todo el 
condado poder ver y aprender más sobre 
la amplia gama de servicios que CHI ofrece 
en los Cayos”.
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CHI CELEBRA LA GRAN REAPERTURA DEL MARATHON HEALTH CENTER

Los líderes de CHI flanqueados por líderes comunitarios celebran el corte inaugural en el recientemente renovado Marathon Health Center.
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Una de mis mayores inspiraciones siempre ha sido el Dr. Martin Luther King, Jr. 
Fue un hombre de servicio que abogó por todas las personas. Dedicó su vida a 
hablar por los necesitados. En la década de 1960, afirmó: “De todas las formas de 
desigualdad, la injusticia en salud es la más estremecedora e inhumana porque con 
frecuencia resulta en la muerte física”. Hoy, sus palabras siguen siendo ciertas. Pero 
las opciones de acceso a la atención han cambiado. Hoy me enorgullece decir que 
organizaciones como Community Health of South Florida, Inc. (CHI) están cerrando 
esa brecha en la atención y asegurando que todos, independientemente de su raza o 
nivel de ingresos, tengan acceso a una atención médica compasiva y de alta calidad. 
En febrero, celebramos a líderes como el Dr. King haciendo una serie de conferencias 
con oradores dentro del Mes de la Historia Negra, para poner fin a las disparidades 
de salud entre los afroamericanos. Nuestros médicos hablaron en cuatro iglesias y 
nuestro equipo de extensión realizó exámenes médicos gratis, para ayudar a educar 
a la comunidad en temas clave como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, 

el colesterol alto, la depresión y el VIH/SIDA.  Si usted se perdió estos eventos, aún puede ver a uno de nuestros 
médicos hablando en la Iglesia Bethel el día 15 de marzo, durante el servicio de las 9:00 a.m. La dirección es 14440 
Lincoln Blvd., Miami, FL 33176.
A medida que avanzamos en el 2020, nuestra visión es continuar abogando por la igualdad en la atención 
médica. Ordenamos una nueva unidad movil medica para dar acceso a la atencion primaria y de salud mental a 
los desamparados y a las comunidades con acceso dificil. La nueva unidad llevará nuestros servicios a personas 
más allá de las instalaciones de nuestro centro médico. Esta será nuestra segunda unidad móvil. Nuestra unidad 
dental móvil trata alrededor de 3,000 personas al año en escuelas, centros de cuidado de niños y comunidades 
en todo el sur de Florida. 
El reciente corte inaugural de nuestro renovado Marathon Health Center fue una adición positiva a la comunidad 
de Middle Keys. Además, estamos planeando abrir centros en el barrio Bahama Village de Key West y en Key 
Largo. Este crecimiento continuo es parte de nuestro compromiso para garantizar que todos tengan acceso a la 
atención médica.
Saludos,

Brodes H. Hartley, Jr. 
Presidente/CEO

Mensaje del Presidente

EL MISMO GRAN SERVICIO, LOS MISMOS PRECIOS ACCESIBLES

LLAME HOY PARA PROGRAMAR SU CITA AL

(786) 272-2100

LOS SERVICIOS DE LA VISTA SE HAN MUDADO
AHORA SE PRESTAN EN 

MARTIN LUTHER KING HEALTH CENTER/

CLINICA CAMPESINA

810 W. Mowry Drive, Homestead, FL 33030
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  No muchos niños se alegran de 
ir al dentista. Pero para Julianna 
Tajiboyajpacaj, de seis años, fue 
un placer.
  “Estaba muy feliz de estar 
aquí”, dijo Felipa Ajpacaja, 
la madre de Julianna.  “Lo 
disfrutó”.
  Ajpacaja dijo que su hija se 
quejaba con frecuencia de 
dolor de muelas. Pero el gasto 
financiero de ir al dentista fue 
un desafío para la familia, que 
recientemente se mudó al sur 
de Florida desde Guatemala. 
Entonces, cuando vio en 
Community Health of South 
Florida, Inc. (CHI) el folleto 
para Give Kids a Smile Day, que 
ofrece limpiezas y exámenes 
dentales gratis, sabía dónde 
llevaría a Julianna.
  “Es una gran ayuda”, dijo 
Ajpacaja. “Solía llevar a mi 
hija al dentista, pero como no 
puedo pagarlo, no lo hicimos. 
Venir aquí y obtener ese servicio 
gratis significó mucho”.
  Resulta que Julianna tenía 
una carie en casi todos sus 
dientes. Y ella no es la única, 
muchos de los niños atendidos 
el 7 de febrero en los siete 
centros médicos participantes 
necesitaban trabajo dental 
urgentemente. 
  “Es desgarrador y gratificante”, 
dijo la Dra. Sheri Watson-
Hami l ton,  Directora  de 
Servicios Odontológicos de 
CHI. “Sentí que realmente 
recibimos a algunos niños que 

probablemente no habían 
visto al dentista desde que les 
salieron los dientes”. 
  CHI atendió a casi 200 niños en 
Give Kids a Smile Day. 
  La Dra. Watson-Hamilton dijo 
que su equipo también vio a 
niños con problemas graves en 
su salud periodontal. 
  “Vimos a tres niños con 
periodontitis juvenil avanzada”, 
dijo. “Esto es una pérdida 
ósea avanzada para la cual 
necesitarán que se les extraigan 
esos dientes”.
  En todos esos casos, incluido 
el de Julianna, el equipo de 
CHI hizo citas de seguimiento y 
vinculó a algunos pacientes con 
especialistas, para garantizar 
que sus necesidades dentales 
se atiendan en el futuro. Como 
muchas de esas familias no 
tenían seguro, los equipos de 
extensión de CHI estuvieron 
disponibles ese día para 
ayudar a inscribir a las familias 
en seguros y otros programas 
de beneficios para ayudarlos. 
Aquellos que no tenían seguro 
también pudieron aprovechar 
la escala de ingresos del CHI, 
que asigna los precios de pago 
basados a los ingresos. 
  Para obtener más información 
sobre los servicios dentales 
del CHI, visite https://www.
chisouthfl.org/services/dental-
services/ o llame al (786) 272-
2100.

CHI CUIDA A CIENTOS DE NIÑOS 
CON LIMPIEZA DENTAL GRATIS

A Julianna Tajiboyajpacaj, de 6 años, le limpian y 
revisan los dientes en el Give Kids a Smile Day de 

CHI

El equipo dental del South Miami Health Center 
es todo sonrisas mientras se preparan para cuidar 
a los niños en Give Kids a Smile Day. (De izquierda 

a derecha) Lucille Danta, DFSS, Lisa Campbell, 
DDS, Alejandra Miranda, DDS., Juliette Calderon-

Rodriguez, Asistente Dental, Sandra Pilla, Asistente 
Dental.
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Find us on
You Tube

“Patient Care Comes First”

CONÉCTATE CON NOSTOROS

CÓMO SALVAR A UN NIÑO CON UN JUEGO DE GOLF

  Casi todos los días, el Centro de 
Crisis de Community Health of South 
Florida, Inc. (CHI) recibe a un niño 
traído por sus padres o por la policía 
escolar debido a un colapso mental. 
Por lo general, el niño corre el riesgo 
de hacerse daño a sí mismo o a otros. 
Es una situación particularmente difícil, 
porque la Unidad de Crisis de CHI no 
está equipada para atender a niños.  
Por lo tanto, pueden pasar horas antes 
de que ese niño sea transferido a un 
centro de crisis para niños con una cama 
disponible. 
  Si la idea de llevar a su hijo a un centro 
de crisis para adultos lo asusta, es eso 
y más para los padres de casi mil niños 
puestos en esta posición cada año. 
Con la salud emocional de sus hijos 
fuera de control, muchos de estos 
padres están buscando un punto de 
inflexión, un lugar que pueda hacer 
un cambio significativo y urgente en la 
salud mental de ese niño cuando todo 
parece inútil. Este momento puede 
ser la diferencia que los coloca en un 

camino de sanación de por vida o que 
agrava aún más un problema serio.
  Puede parecer una exageración decir 
que el golf podría ser la solución.  
Pero cuando docenas de golfistas y 
celebridades jueguen en el campo 
de golf de el Biltmore el 3 de abril de 
2020, jugaran por esta misma causa. 
El torneo anual CHI Glen Rice Celebrity 
Golf ayudará a financiar la construcción 
del primer centro de crisis para niños 
en el sur del condado de Miami-Dade. 
  “Estos niños no pueden esperar más”, 
dijo Brodes H. Hartley, Jr., Presidente 
y CEO. “Tenemos que unir fuerzas y 
garantizar que tengan acceso a servicios 
de salud mental intensivos de calidad, 
integrales y compasivos”.
  El torneo incluirá equipos de empresas 
locales y jugadores de golf individuales. 
Es una recaudación de fondos que 
promete ser un día para recordar. Las 
exuberantes calles de hierba Bermuda 
en el campo de el Biltmore, con tees 
nivelados con láser, ofrecerán 18 hoyos 

de golf con almuerzo y una entretenida 
cena de premiación al final del día.

  En el pasado, celebridades como Glen 
Rice, Scottie Pippen, Mercury Morris 
y otros han disfrutado de apoyar el 
torneo CHI, ya que saben que siempre 
es un día relajado y divertido con un 
objetivo importante en mente: salvar 
las mentes de los niños pequeños y 
frágiles.

 “Estoy muy orgulloso de ser parte de 
esta recaudión de fondos”, dijo Glen 
Rice. “Lo hago porgue sé que el trabajo 
que hace CHI les permite a los niño 
sanar sus corazones y sus mentes. Esto 
es algo que nos afecta a todos. Juntos 
necesitamos hacer un cambio”.

  Si quiere conocer a Rice y líderes de la 
comunidad que quieran jugar golf para 
los niños, regístrese en chisouthfl.org/
golf o llame al (305) 252-4853.

Es un esfuerzo de equipo para Glen Rice y sus amigos mientras juegan golf para recaudar dinero para un centro de crisis para niños.


