
las poblaciones más vulnerables 
junto con todos los demás. Eso es 
lo que hacemos. Hemos estado 
priorizando la atención a los 
pacientes durante 50 años”.
Entre las personas vacunadas por 
CHI, 46 % eran hispanos y 25 % 
eran negros. Las minorías se han 
visto desproporcionadamente 
afectadas por el COVID-19 y CHI 
ha presionado para garantizar 
que esas poblaciones no se 
queden desatendidas. 
Beverly Drinkwater también 
recibió la vacuna en el mismo 
evento en que la recibió Robinson. 
“Representa mi esperanza 
de sentirme tranquila”, dijo 
Drinkwater.  “Hasta que no 
estemos todos vacunados, esto 
no va a desaparecer. Realmente 
no quiero que mis nietos crezcan 
con esta amenaza y que tengan 
que usar mascarillas”.
CHI ha estado en la primera línea 
de respuesta a la pandemia. Fue 
el primero en ofrecer pruebas 
de COVID-19 con servicio 
desde el auto en los condados 
Miami-Dade y Monroe, y sigue 
marcando el paso con sus 
esfuerzos de vacunación.
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y Monroe. Pero lo singular 
del enfoque de la compañía 
de atención médica sin fines 
de lucro es que tiene efecto 
doble. Primero, CHI ha estado 
ayudando a comunidades 
desatendidas, pacientes y 
miembros de la comunidad que 
no tienen seguro médico y de 
escasos recursos. Segundo, el 
centro médico con calificación 
federal ha utilizado a su equipo 
de extensión y la unidad médica 
móvil para ir a complejos de 
vivienda pública, parques 
de la comunidad e incluso 
campamentos de personas sin 
casa para vacunarlos. 
“Siempre hemos creído que 
la atención médica debe ser 
accesible para todos, sin 
importar sus ingresos, raza 
ni clase social”, dijo Brodes 
H. Hartley, Jr. CEO de CHI. 
“Nuestros esfuerzos de 
vacunación han funcionado 
para garantizar la ayuda para 

Tasha Robinson se sentó en el 
área de observación del puesto 
de vacunación contra el COVID-19 
que estableció Community Health 
of South Florida, Inc. (CHI) en 
Naranja Park. Sonreía con los 
ojos, ya que tenía la boca y la 
nariz cubiertas con la mascarilla. 
Apenas unos minutos antes había 
entrado a la unidad médica móvil 
de CHI y recibió la vacuna. “Me 
siento mucho mejor. Me siento 
segura y aliviada”, dijo Robinson. 
Hace dos años ella tuvo un 
derrame cerebral y todavía se 
está recuperando. Desde su silla 
de ruedas describió un panorama 
de esperanza y optimismo, gracias 
a la nueva vacuna contra el 
COVID-19.
“No quiero volver a enfermarme”, 
dijo. “Solo quiero hacer mi mejor 
esfuerzo por mantenerme sana”.
CHI ha administrado la vacuna 
gratis a más de 4.700 personas 
en los condados de Miami-Dade 

CHI vacuna a poblaciones desatendidas donde es 
difícil llegar mediante un alcanze estratégico 

Tasha Robinson recibe la vacuna contra el COVID-19 en un evento de divulgación 
de CHI en Naranja.
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Las personas que 
quieran recibir la 

vacuna pueden visitar 
el sitio web de CHI, 

chisouthfl.org, o llamar 
al (305) 252-4820 y 

pedir que las pongan en 
lista de espera.



La esperanza ha llegado y 
finalmente estamos en el 
rumbo correcto para salir 
adelante de esta pandemia. 
Me emociona poder vacunar 
a más y más personas. Creo 
que saldremos adelante de 
estos tiempos difíciles en un 
futuro cercano. 

CEO
MENSAJE DEL La pandemia ha obligado 

a nuestro equipo de CHI a 
reevaluar nuestros servicios 
y la prestación de la atención 
médica a diario. Sigo estando 
muy impresionado y muy 
orgulloso del trabajo que está 
haciendo Community Health of 
South Florida, Inc. También sigo 
escuchando halagos maravillosos 
de los líderes de la comunidad 
y de los pacientes que han sido 
los beneficiarios de nuestros 
esfuerzos por aplicar vacunas y 
hacer pruebas de COVID-19. 
Me siento animado por el apoyo 
de la comunidad a nuestros 
programas y servicios. Muchos 
han comprado ladrillos para 
cubrir la entrada al nuevo 
Children’s Crisis Center. Nuestro 
personal recaudó más de 
$62,000 en donaciones, ¡un 
testimonio para nuestro propio 
compromiso con la causa!
Mientras tanto, la construcción de 
nuestro nuevo Key West Health 
Center se está desarrollando 
sin problemas. Esperamos abrir 
las puertas antes del verano. 
Además, seguimos avanzando 
en la construcción del nuevo 
Key Largo Health Center y del 
recientemente renovado  

Coconut Grove Health Center. 
Nuestra meta es lograr que la 
atención médica sea accesible 
para todos en los condados 
Miami-Dade y Monroe. 
Mayo tiene algunas fechas 
importantes. Es cuando 
celebramos a nuestros 
enfermeros. ¡Nunca antes 
su aportación ha sido tan 
fundamental! Tómense el tiempo 
para agradecerles por su trabajo 
arduo, por su amor y devoción a 
nuestros pacientes. También es el 
Día de las Madres y el de la salud 
femenina. Haremos un seminario 
especial en línea enfocado a la 
imagen corporal de la mujer, 
nutrición y más. Manténganse 
en sintonía con nuestras cuentas 
en redes sociales para ver 
actualizaciones sobre esto.

Saludos,

Brodes H. Hartley, Jr.
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Las enfermeras escolares (de izquierda a derecha) Norma Carrasco, Syndia Jean-Baptist y 
Bethany Simmons-Little posan juntas mientras reciben el ACTion Hero Award.

podido ayudar en Leisure City 
K-8 School para que sigan 
enseñando a nuestras próximas 
generaciones a cuidarse 
y mantenerse sanas”, dijo 
Simmons-Little.
La enfermera Norma Carrasco 
también tuvo que actuar 
rápidamente cuando la 
llamaron al patio de Braddock 
Holmes High School. Encontró a 
un estudiante que se veía gris, 
estaba atragantándose con un 
pedazo de pollo. 
“El personal de la escuela ya 
había intentado extraer el pollo 
de las vías respiratorias del 
estudiante antes de que yo 
llegara al lugar”, dijo Carrasco. 
“Mi primer pensamiento fue 
aplicar la maniobra de Heimlich 
para ayudarlo.”
La rapidez con que pensó 
Carrasco le salvó la vida al niño. 
“Me alegra mucho decir que él 
se está recuperando y que no 
hubo necesidad de llamar al 
911”, dijo Carrasco.

Simmons-Little fue llamada a un 
salón de clases donde encontró a 
la maestra que no reaccionaba, 
con los ojos abiertos y sin pulso.
“Es muy difícil encontrarse en 
una situación como esa”, dijo 
Simmons-Little. “La escuela 
contaba conmigo para salvar la 
vida de esta mujer”.
Rápidamente comenzó a hacerle 
compresiones en el pecho, 
mientras un oficial de la policía 
usaba el Desfibrilador externo 
automatizado (Automated 
External Defibrillator, AED). 
“Cuando llegaron los 
paramédicos, determinaron que 
tenía un ataque cardíaco masivo”, 
dijo Simmons-Little. “Llegué a 
pensar que había fallecido”.
La maestra fue admitida 
en la ICU de Jackson South 
Hospital y se está recuperando 
lentamente. Está estable y alerta 
en el hospital después de una 
operación exitosa.
“Estoy muy orgullosa de haber 

La enfermera Syndia Jean-
Baptist recibió el ACTion Hero 
Award con lágrimas junto a sus 
colegas enfermeras escolares, 
Norma Carrasco y Bethany 
Simmons-Little, en Community 
Health of South Florida, Inc., 
de manos del CEO, Brodes H. 
Hartley, Jr. 
La herida emocional todavía 
persiste pues solo han pasado dos 
semanas desde el 26 de febrero, 
cuando le dio CPR a su exmaestro 
de High School en Homestead 
Middle School, donde ahora 
trabaja como enfermera escolar. 
“Cuando llegué, observé que 
estaba encorvado sobre una 
silla, jadeando y con respiración 
agónica”, dijo Jean-Baptist. 
“Rápidamente di la instrucción de 
llamar al 911.”
El maestro no tenía pulso y lo 
pusieron sobre el piso, donde la 
enfermera Jean-Baptist comenzó 
a hacerle compresiones en el 
pecho hasta que llegaron los 
paramédicos. Muy rápidamente, 
los paramédicos tomaron más 
acciones para tratar de salvar al 
maestro que estaba teniendo un 
ataque al corazón. 
“Solo supe que tenía que dar todo 
por salvarle la vida”, dijo ella.
Lo trasladaron a Jackson South 
Hospital, respiraba por sí solo de 
nuevo. Sobrevivió nueve días al 
ataque cardíaco masivo, tiempo 
suficiente para ver a su familia de 
nuevo. Lamentablemente, falleció 
después de otro ataque cardíaco.  
“Todavía me cuesta mucho 
procesar todo esto”, dijo Jean-
Baptist. “Me alegra saber que hice 
todo lo que pude por darle otra 
oportunidad”.
La enfermera Bethany Simmons-
Little también pasó por un caso 
similar el 18 de febrero, cuando 
salvó a una maestra en Leisure 
City K-8 School. 

Las enfermeras escolares de CHI inspiran 
a la comunidad del sur de la Florida
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El Consejo Nacional de Atención 
Médica para las Personas Sin 
Hogar (National Health Care for the 
Homeless Council, NHCHC) nombró 
a una miembro del equipo de 
Community Health of South Florida, 
Inc. (CHI) para integrarse a su junta 
nacional. Eunice Hines, directora 
de servicios de salud y extensión 
para migrantes, dijo que se sentía 
emocionada de desempeñarse en 
esta función. 

Hines ha estado en CHI desde 
2007, asegurándose de que la 
comunidad de migrantes y personas 
desamparadas reciban los servicios 
médicos y sociales adecuados. 

“Como miembro de la junta de 
NHCHC, trabajaré para mejorar 
la atención médica para las 
personas desamparadas por medio 
de asistencia a  la capacitación, 
compartiendo las prácticas 
recomendadas y elevando la voz de 
las personas que no tienen casa”.

Hines ha facilitado numerosos 
esfuerzos en CHI por ayudar 

a la comunidad de personas 
desamparadas en el sur de Florida. 

Hines supervisa la unidad médica 
móvil de CHI designada para dar 
más acceso a la atención médica 
en la comunidad. Cada semana, la 
unidad móvil visita campamentos 
locales de personas sin hogar para 
prestarles servicios de atención 
primaria, pediatría y salud  
mental, y otros recursos. 

“La unidad médica móvil 
ha ayudado a personas 
desamparadas y que no han 
visitado al médico en años”, dijo 
Hines. “Algunas de ellas fueron 
diagnosticadas con enfermedades 
crónicas y están recibiendo 
tratamiento”.

A pesar de los tiempos difíciles, 
CHI ha podido ofrecer pruebas 
de COVID-19 en campamentos de 
personas sin casa dentro  
de la comunidad y espera hacer  
lo mismo con la distribución de  
la vacuna.

Eunice Hines, directora de servicios de 
salud y extensión para migrantes

Miembro del equipo de CHI nombrada para integrar la junta 
del Consejo Nacional para las personas desamparadas

Conecte con nosotros en línea

“Siempre buscamos maneras 
distintas de ayudar a nuestra 
comunidad”, dijo Hines. “Incluso 
entregamos paquetes de 
provisiones personales”.


