
CHI presenta una nueva unidad médica móvil designada 
para brindar un mejor acceso a la atención médica
Los líderes de Community 
Health of South Florida, Inc. 
(CHI), acompañados por líderes 
comunitarios, celebraron una 
ceremonia de inauguración 
de la nueva unidad médica 
móvil. Impulsará la salud de 
la comunidad al brindar un 
mayor acceso a la atención en la 
comunidad del sur de Florida.

La nueva unida médica 
movil está ayudando a CHI 
a brindar un mayor acceso 
sobre ruedas con servicios de 
atención primaria, pediatría y 
salud mental. La unidad móvil 
de 40 pies visitará a cuatro 
de los centros de vivienda 
pública cercanos de CHI y 
campamentos locales para 
personas desamparadas.

“Siempre hemos ido más allá 
para llegar a todos y cumplir 
la gran visión de Doris Ison de 
igualdad en la atención”, dijo 
Brodes H. Hartley, Jr., director 
ejecutivo de CHI. “Estamos 

emocionados de expandir los 
servicios que brindamos a nuestra 
comunidad más allá de los muros 
de nuestros centros de salud”.

Gracias al apoyo de Direct Relief 
y la Administración de Recursos 
y Servicios de Salud (HRSA), CHI 
ahora puede servir a quienes más 
lo necesitan. 

“Solo en las primeras semanas 
de servicio, la unidad médica 
móvil ha llegado a personas que 
no han ido al médico en años”, 
dijo Eunice Hines, directora 
de servicios para migrantes. 
“Algunos fueron diagnosticados 
y tratados por enfermedades 
críticas”.

La nueva unidad médica 
móvil complementa la unidad 
dental móvil que CHI lanzó 
anteriormente en 2017. La 
unidad dental móvil permite a 
los equipos dentales realizar 
limpiezas y otros servicios 
preventivos básicos junto con 

restauración y cirugías orales 
menores. 
También cuenta con 
radiografías digitales, lo último 
en equipos dentales, Wi-Fi y un 
sistema de televisión educativo.

“A medida que avanzamos en el 
2020, continuamos abogando 
por la excelencia en la atención”, 
dijo Hines. “Me enorgullece 
decir que CHI está cerrando 
una brecha en la atención 
al garantizar que todos, 
independientemente de su raza 
o ingresos, tengan acceso a una 
atención médica compasiva y de 
alta calidad”.

CHI continúa ampliando sus 
servicios y programas para 
satisfacer las crecientes 
necesidades de la comunidad.

Para ver la ceremonia de corte 
de cinta, puede visitar la página 
de Facebook de CHI para ver la 
transmisión en vivo.

Los líderes de CHI celebran la ceremonia de inauguración de la nueva unidad médica móvil de última generación.

Para hacer una cita con nuestra  
unidad médica móvil en los siguientes 
lugares, llame al (305) 252-4820.

Lunes - Perrine Gardens, 
10161 Circle Plaza
Martes - Arthur Mays Villas, 
11341 SW 216th Street
Miércoles - Pine Island, 
26862 SW 127th Avenue
Jueves - Homestead Gardens,
562 SW 4th Street
Viernes - Encampamentos para
las personas sin hogar
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colega o ser querido en estas 
fiestas. Para comprar un ladrillo, 
llame al (786) 293-5504.

Me enorgullece decirles que 
CHI fue reconocido por la 
Administración de Recursos y 
Servicios de Salud (HRSA) como 
Líder de Calidad del Centro 
de Salud. El premio es un 
reconocimiento por estar entre 
el 10 por ciento de los mejores 
centros de salud a nivel nacional 
por su mejor desempeño clínico 
general. Quiero agradecer a 
nuestro equipo de atención por 
su tremendo trabajo.

También me gustaría recordarles 
que octubre es el mes de 
concientización sobre el cáncer 
de mama. Quiero animar a 
las mujeres a hacerse una 
mamografía. Nuestro Centro 
de Salud Doris Ison tiene un 
centro de radiología de última 
generación para mujeres. Puede 
ver al proveedor y hacerse la 
mamografía en el mismo lugar. 
Como su hogar médico, nos 
enorgullece poder brindarles una 
atención médica conveniente y de 
alta calidad. 

Atentamente,

Brodes H. Hartley Jr.
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A medida que nos acercamos 
a la temporada navideña, les 
animo a encontrar formas de 
estar agradecidos. A pesar 
de estos tiempos difíciles, hay 
destellos de esperanza y rayos 
de sol a nuestro alrededor. 
Uno de esos destellos de 
esperanza es el Centro de 
Crisis para Niños que estamos 
construyendo para niños con 
problemas graves de salud 

Brodes H. Hartley Jr. 
CEO de CHI

mental.

Es la temporada para dar y 
esperamos que lo encuentren 
en sus corazones para dar al 
Centro de Crisis para Niños. 
A medida que continuamos 
la construcción de esta 
instalación de 11,400 pies 
cuadrados en nuestro campus 
principal, estamos dando 
esperanza a los cientos de niños 
en crisis que llegan aquí cada 
año sin ningún lugar a donde 
acudir. Esta instalación será 
como una unidad de cuidados 
intensivos durante la noche 
para niños con problemas 
graves de salud mental. Por 
favor, haga su parte y apoye este 
proyecto en chisouthfl.org/give.

También estamos emocionados 
de lanzar nuestra campaña 
Bricks for Hope. Estos ladrillos 
pavimentarán la entrada del 
Centro de Crisis para Niños. La 
multitud de nombres alrededor 
brindará una sensación de 
apoyo a cada niño que ingrese 
al edificio. Sabrán que no 
están solos durante su crisis. 
Usted puede dejar su nombre 
permanentemente en la 
entrada por solo $250 a $400, 
dependiendo del tamaño del 
ladrillo que desee. También es 
un buen regalo para un amigo, 

CEO
MENSAJE DEL
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Please help. Don’t let her give up.

Children with severe psychological issues need safe 
and compassionate care. That’s why we are building the 
first comprehensive Children’s Crisis Center in southern 
Miami-Dade County. Your gift will go a long way.

Please help us build the Children’s Crisis Center. 
Visit chisouthfl.org/give or call (305) 252-4853.
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Community Health of South 
Florida, Inc. (CHI) se complace 
en anunciar el nombramiento de 
su nuevo presidente, Blake Hall. 
Ha trabajado en la compañía 
de atención médica sin fines 
de lucro durante 15 años y se 
ha destacado en asegurar 
oportunidades, crecimiento 
y mejoras en la calidad de la 
atención.

Hall es ascendido después de 
desempeñarse como director 
de operaciones y vicepresidente 
ejecutivo del centro de atención 
médica calificado a nivel federal. 
Anteriormente se desempeñó 
como director de planificación 
y desarrollo y administrador de 
la Fundación CHI. A lo largo de 
los años, Hall ha ayudado a la 
organización a crecer de una 
agencia de $30 millones de 
dólares a una empresa de más 
de $75 millones de dólares al 
asegurar múltiples fuentes de 
financiamiento. Estos fondos 
permitieron la apertura de cinco 
centros nuevos, proyectos de 
mejora de capital y crearon 
la base para el Centro de 
Enseñanza de Salud Brodes H. 
Hartley, Jr. en CHI. El Centro de 
Enseñanza de la Salud fue el 
primero en el estado de Florida 
financiado por la Administración 
de Recursos y Servicios de Salud 
(HRSA). También Hall ha liderado 
la planificación estratégica de la 
organización desde el 2008.

“Blake ha demostrado su gran 
capacidad para liderar e inspirar 
a otros”, dijo Brodes H. Hartley, 
Jr., director ejecutivo. “Su visión 

y dedicación a nuestra misión 
ha ayudado a crear nuevos 
programas, guiar y mejorar los 
servicios existentes e impulsar a 
la organización hacia adelante. 
Estoy seguro de que bajo su 
liderazgo, CHI continuará su viaje 
hacia la excelencia ”.

Hall ha sido un gran defensor de 
los centros de salud comunitarios. 
Como tal, ha hablado en las 
reuniones de los comités de la 
Cámara y el Senado y se reúne 
regularmente con legisladores.

Hall ha recibido una serie de 
premios y reconocimientos a lo 
largo de los años, incluido el Top 
Black Healthcare Professional 
de Legacy Magazine en el 2016, 
40 líderes menores de 40 de 
Today and Tomorrow, varios 
premios de CEO y la Asociación 
Nacional de Centros de Salud 
Comunitarios (NACHC) Betsey K. 
Cooke Grassroots Premio MVP. 
Bajo su liderazgo, la organización 
ganó el Premio Sterling del 
Gobernador de Florida en 2016 
y el reconocimiento del Centro de 
Defensa de la Excelencia.

Actualmente se desempeña 
como segundo vicepresidente 
del comité de membresía de 
la Asociación Nacional de 
Centros de Salud Comunitarios. 
Es activo en la comunidad y 
participa en múltiples cámaras 
y organizaciones. Es miembro 
del capítulo Lota Pi Lambda de 
Alpha Phi Alpha y más.

Hall se graduó del Programa 
Ejecutivo de Atención Médica 

Intensiva de la Universidad 
de California en Los Ángeles 
(UCLA) financiado por HRSA 
y Johnson & Johnson. Ha 
completado la capacitación 
en liderazgo de Nova 
Southeastern University y 
la capacitación avanzada 
de oficiales de información 
pública de FEMA. Su educación 
formal incluye una Maestría en 
Administración de Empresas 
(MBA) de la Universidad de 
Clark Atlanta y una licenciatura 
en comunicación de la 
Universidad del Sur de Georgia.

Antes de unirse a CHI, Hall 
trabajó para Eagle Group 
International, una firma de 
logística, atención médica y 
capacitación, en los Emiratos 
Árabes Unidos y para la 
Reserva del Ejército de EE. 
UU.
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Blake Hall - Presidente de CHI

Ascendido a presidente de CHI
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CHI ofrece campañas de detección de diabetes para la 
comunidad del sur de la Florida
“Diabetes Drive-Through” 
suena como un apodo para 
dulces de comida rápida, 
pero en Community Health 
of South Florida, Inc. (CHI), es 
un programa innovador de 
detección de azúcar en
la sangre.

Los pacientes conducen hasta 
la estación en uno de los centros 
de salud de CHI donde se hacen 
la prueba de A1C, la presión 
arterial y un examen de los pies 
y luego reciben los resultados 
de las pruebas. Los diabéticos 
necesitan un control regular, pero 
muchos no se sintieron cómodos al 
ingresar al centro de salud durante 
el apogeo de la pandemia de 
COVID-19. Esto aseguró que los 
pacientes con una enfermedad 
crónica pudieran recibir la ayuda 
y orientación necesaria.

Conectase con nosotros

La enfermera controla la presión 
arterial de un paciente en la 
prueba de detección de diabetes 
de CHI.

Las 26 familias que sirven 
como padres de crianza 
temporal en el programa de 
crianza temporal terapéutica 
especializada de Community 
Health of South Florida, Inc. se 
enfrentan a tiempos difíciles. El 
desafío de cuidar a un niño de 
crianza con problemas graves 
de salud mental puede ser 
una tarea abrumadora. Pero 
agregue COVID-19, cuarentena 
y escuela en línea en esa 
ecuación y el trabajo se volvió 
astronómicamente más difícil. 
Es por eso que CHI se propuso 
hacer algo especial para 
reconocer a esos padres por su 
devoción y amor.

“He estado cuidando niños 
durante más de siete años, y para 
mí, no hay mayor satisfacción que 

(305) 252-4820    |    www.chisouthfl.org     

CHI muestra aprecio por los padres de crianza

La prueba de A1C es un análisis 
de sangre común que se usa para 
diagnosticar la diabetes tipo 1 y 
tipo 2. También monitorea qué 
tan bien están controlando su 
diabetes.

“Estoy extremadamente 
satisfecha con el servicio que 
recibí durante mi cita”, dijo 
Rosa García, paciente de CHI. 
“La enfermera que me ayudó 
durante el proceso no dudó 
en explicarme todo mientras 
estábamos haciendo la prueba”.

CHI organiza el drive-through
dos veces al mes. El equipo 
médico usa equipo de protección 
completo y garantiza la atención de 
alta calidad para cada paciente.

“Nuestro diseño físico es ideal 
para seguir las precauciones 

necesarias durante esta 
pandemia”, dijo Allison Madden, 
vicepresidenta adjunta de 
mejora del rendimiento. 
“Estamos muy contentos de 
ver que muchos de nuestros 
pacientes regresan a nuestros 
centros, incluso si es a través 
de nuestras operaciones drive-
through“.

Para hacer una cita, llame al
(305) 252-4820 o visite
www.chisouthfl.org.

hacerlos sentir que importan”, dijo 
la madre adoptiva terapéutica, 
la Sra. Alina. “Se siente muy bien 
ser reconocido por el incansable 
esfuerzo que dedicamos a estos 
niños increíbles”.

Por lo general, CHI organiza un 
brunch anual de apreciación del 
cuidado de crianza. Pero este año, 
eso no fue posible. Entonces, en 
cambio, el evento de agrecimiento 
a través de un auto-servicio 
ayudó a mostrar a los padres de 
crianza temporal que su trabajo 
no ha pasado desapercibido.

“No solo hoy, sino todos los 
días, debemos reconocer a los 
padres de crianza temporal”, 
dijo Jean Pierre, vicepresidente 
y director de salud mental. 
“Desempeñan un papel esencial 

en el desarrollo, la curación y el 
éxito en la vida de los niños”.
Tomar la decisión de convertirse 
en padre de crianza es un 
compromiso serio para el niño. Es 
por eso que el equipo de padres 
adoptivos terapéuticos de CHI es 
verdaderamente un ejemplo de 
perseverancia y admiración.

“Nuestras familias de crianza 
están en la primera línea de 
una manera que ningún otro 
trabajador esencial lo está ahora”, 
dijo Pierre. “Están cuidando a los 
niños más vulnerables de nuestra 
comunidad las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. Todos los 
días están protegiendo, nutriendo 
y amando a los niños en sus 
hogares durante esta crisis”.


