
 Mientras el Sur de la Florida enfrenta 
una crisis de salud, Community Health 

en el primer centro en hacer la prueba 
del COVID-19 desde el auto en los 
condados de Miami-Dade y de Monroe. 

dando a muchas comunidades recursos 
de salud invaluables cuando más lo 
necesitaban.

Esos esfuerzos comenzaron un día 
tempestuoso a mediados de marzo, 
fuera de la sede de CHI, en SW 216th 
Street, Miami, donde los autos de los 

cuadras y media para hacerse la prueba. 

“Apenas comenzábamos a saber del 

de enfermería de CHI. “Estábamos 
analizando y manipulando un virus vivo 

La policía de Miami también estaba 

sobrevolaban para evaluar la escena. 

la prueba del COVID-19 en más lugares 
del Sur de la Florida. Con estos servicios 
implementados exitosamente en 
Coconut Grove, Florida City, Marathon, 

su compromiso con la comunidad, 
aventurándose en las comunidades de 
personas sin hogar y asociándose con 
Homeless Trust para prestar servicios 
esenciales de pruebas del COVID-19 a 
este grupo vulnerable. 

a esta comunidad en riesgo, le dimos 
mascarillas y le explicamos los peligros 

manera, no habrían podido cubrir esas 

a emergencias se implementaron 
en forma oportuna, 11 centros 
médicos de CHI en el Sur de la Florida 
permanecieron abiertos y en pleno 
funcionamiento. 

pacientes con miedo a salir, CHI puso 
en marcha sus servicios de telesalud y 

primaria, pediatría, salud conductual, 

Mientras tanto, los socios comunitarios, 

fundamental para prestar esos servicios 
de telesalud. 

enfrenta a obstáculos para recibir 

el honor de apoyar la plataforma de 
telesalud de CHI, ampliando el acceso 

más vulnerables de la comunidad 

Con la reapertura de la comunidad, 

protocolos de distanciamiento social 

los procedimientos de higiene para 

bienvenidos. 

“Les tomamos la temperatura a todos 
los empleados antes de entrar en 
nuestras instalaciones y todos ellos 
deben usar una mascarilla y cumplir los 
protocolos de los Centros para el Control 

(Centers for Disease Control and 
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2

E
por la igualdad. Nuestra fundadora, Doris Ison, fue una promotora del cambio y una visionaria. 

sensibilidad cultural y excelencia.

sin importar las circunstancias, para atender a nuestros pacientes. Sentamos un precedente en 
South Florida siendo los primeros en hacer la prueba del COVID-19 desde el auto en los condados 

comunidad, como Community Health of South Florida, Inc. (CHI), para algunas de las poblaciones más vulnerables. Visitaremos a las 

Los saludo 

Doctor visits from the safety of your home!
Thanks to CHI’s TELEHEALTH services you can stay home and get the 

proper care you need to maintain your health!

Primary Care     Pediatrics 
Behavioral Health (adults & children)
OB/GYN     Dental     Urgent Care

CALL (305) 252-4820 TODAY TO MAKE A VIRTUAL APPOINTMENT

SERVICES:

It’s covered by most insurances including Medicaid, 
Medicare, and Private Insurance. Plus, we offer a sliding 
fee income-based payment scale for the uninsured.

Brodes H. Hartley, Jr.
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E
especial para Community 
Health of South Florida, Inc. 

del centro de salud docente 
Brodes H. Hartley, Jr. Después 

sumado a los retos de la lucha 
contra una pandemia mundial, 
cuatro residentes de Medicina 
Familiar, uno de OB/GYN y tres 

virtual del centro médico de 

los CDC y el distanciamiento 
social, la ceremonia de 

campus principal de CHI para 

residentes. 

de 
Medicina Familiar, directora 

Medicina Familiar. “Nuestros 
residentes se mostraron 

social y de la comunidad mal 
atendida, recibimos el pleno 

Médica para Graduados 

ACGME) y superamos 
obstáculos nunca vistos, como 
el COVID-19, la telemedicina y el 

amigos, residentes y el cuerpo 
docente a las instalaciones de 
CHI, no faltaron la alegría y el 

de la Academia de Médicos 
de Familia de Florida (Florida 

defensor apasionado del centro 

ceremonia virtual de batas 
blancas para darle la bienvenida 

blanca es un símbolo de 

residentes. Cada persona debe 
asumir la responsabilidad de 

la comunidad. Este papel no 

“Estoy muy orgulloso de 
nuestra clase de graduados y 
estoy entusiasmado de darles 
la bienvenida a nuestros 

Dr. Saint Anthony Amofah, 
vicepresidente sénior y 

extremadamente importante 
y nuestro centro médico de 

preparados para darles una 



CEREMONIA DE INICIO VIRTUAL
DE CHILDREN´S CRISIS CENTER

LA PRINCIPAL RECAUDADORA DE FONDOS DEL SUR DE LA FLORIDA, VICTORIA CASTRO,
SE INCORPORA A CHI COMO LA NUEVA DIRECTORA DE DESARROLLO

CONNECT WITH US ONLINE

CHI ha contratado a Victoria 
Castro, una recaudadora de fondos 
comprobada del Sur de la Florida. 

a recaudar fondos para el centro de 

“Me siento honrada de ser parte de 

se avecina para obtener los fondos 
necesarios para completar este 

para la Facultad de Medicina 
Miller de la Universidad de 

Miami, donde la mayor parte de 

y Ciencias del Comportamiento. 

como Directora de Desarrollo 

de Empresas de la UM, para el 

la universidad.

Vicepresidenta de Desarrollo 

inmediato en las comunidades a las 

Debido al aumento de las tasas de

salud mental relacionados, Community 
Health of South Florida (CHI) dio el 
primer paso con una ceremonia virtual 
de inicio de su centro Children´s Crisis 

de Miami-Dade y de Monroe.

En la ceremonia virtual estuvo Brodes 
H. Hartley, Jr., presidente y CEO de CHI,

las escuelas de Miami-Dade, Alberto
Carvalho, el defensor de menores, David

Alina.

“La necesidad de un centro de crisis para 

son más propensos a una crisis mental 
por la pandemia global, y esto nos 

Cuando esté completamente 

graves. Está al lado de la sede de Miami 
de Doris Ison Health Center de CHI, 

nuestra comunidad.

y falta recaudar $3.3 millones para 
poder abrirlo.

MIRA EL VIDEO Y DONA EN:


