
Los pacientes de CHI se sorprenden al abrir sus regalos en el 
festejo del 50 aniversario para liberar mariposas. 
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a CHI a hacer el primer Children’s 
Crisis Center en los condados de 
Miami-Dade y Monroe.
“Gracias al inmenso apoyo del 
público y privados, estamos 
a menos de $1.2 millones de 
alcanzar los $5.5 millones 
necesarios para la construcción”, 
dijo Anthony Acevedo, presidente 
de la CHI Foundation. “La línea 
de meta de esta campaña 
es claramente visible y juntos 
la cruzaremos en nombre de 
los miles de niños de nuestra 
comunidad que tienen 
enfermedades mentales graves”.
El presidente de la Junta, 
Arjun Saluja, y la Directora de 
Desarrollo, Victoria Castro, 
terminaron la noche con 
unas sentidas palabras de 
agradecimiento para las 
personas que hacen todo posible: 
los líderes y donantes dedicados 
de CHI.

Center, fue el maestro de 
ceremonias. Entre los asistentes 
estaban el comisionado del 
condado de Miami-Dade Kionne 
McGhee y el representante del 
estado Kevin Chambliss. La 
alcaldesa del condado de Miami-
Dade, Daniella Levine-Cava, 
también hizo una aparición 
especial mediante un video para 
dar un mensaje de cumpleaños 
a CHI.
Para inaugurar el evento, el CEO, 
Brodes H. Hartley, Jr. contó la 
historia valiosa de CHI, desde los 
2 tráileres hasta los 11 centros 
médicos, 35 programas en las 
escuelas, unidades médicas y 
dentales móviles y un centro de 
enseñanza para la salud. 
La ceremonia no solo celebró 
los hitos de la organización, sino 
también creó un nuevo hito en el 
camino, ya que se incorporaron 
más de 80 donantes a las 
sociedades de donación de 
CHI. Cada contribución, desde 
$1,000 hasta $500,000, acercó 

El 12 de mayo, la emoción llegó al 
Doris Ison Health Center. Mientras 
sonaba la canción de Feliz 
Cumpleaños, el personal de CHI 
se preparó para un día que nunca 
olvidarían: el 50 aniversario de 
CHI. En celebración de los 50 años 
de servicio a la comunidad del 
Sur de la Florida, CHI celebró sus 
Premios a la Lealtad del Paciente 
en la mañana, que honró a 15 
familias que han sido pacientes 
por generaciones, 25, 30 y 50 
años.
“Es un día muy emotivo para 
todos nosotros cuando miramos 
las cinco décadas pasadas, 
un legado de excelencia en la 
atención a la comunidad del 
Sur de la Florida y pensamos lo 
lejos que llegamos y el privilegio 
que nos dio cuidarlo a usted y a 
sus familias, a algunos desde el 
nacimiento hasta la vejez ”, dijo 
Tiffani Helberg, Vicepresidenta de 
Comunicaciones.
Al final de la ceremonia, CHI les 
entregó a las familias regalos 
especiales. A la cuenta de tres, 
cada familia abrió su caja y soltó 
mariposas de papel en el aire. El 
presidente, Blake Hall, luego dijo 
sus palabras de cierre, y la alegre 
banda, Junkanoo, ocupó el centro 
del escenario para terminar la 
celebración de forma animada.
En la noche, la fiesta de 
cumpleaños virtual de CHI y el 
evento de Reconocimiento a los 
Donantes celebraron la primera 
incorporación anual de donantes 
a las sociedades de donación. 
Barry Johnson, presidente de 
la campaña de Children’s Crisis 

CHI celebra 50 años de servicio en el sur de Florida 
dando reconocimiento a pacientes y donantes
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Si quiere apoyar a nuestro 
Children’s Crisis Center, visite 
chisouthfl.org/give. 



Lealtad del Paciente o nuestro 
50 aniversario y el evento de 
Reconocimiento a los Donantes, 
visite nuestro canal de YouTube 
para verlos cuando prefiera.
Claro que los festejos no 
terminan aquí. En honor al 
Mes de la Salud Masculina en 
junio, haremos un webinario 
llamado “Cocina y Charla 
con el marine Larry Wilson” 
(Cooking and Conversation 
with Marine Larry Wilson). El 
veterano de marina, Larry 
Wilson, conversará con médicos 
de CHI y un grupo de hombres 
sobre la salud física, mental y 
espiritual, la importancia de 
hacerse chequeos anuales y los 
retos que vivió en su tiempo en 
Afganistán. Esto se grabará y se 
publicará en el sitio web de CHI.
Además, comenzaremos a 
prepararnos para la Semana 
Nacional de los Centros de 
Salud de agosto. Esa semana se 
centra en el papel fundamental 
que cumplen los Centros de 
Salud Comunitaria por la 
esperanza y los servicios de 
atención médica que dan a 
las comunidades en todo el 
país. Y, como es nuestro 50 
aniversario, queremos festejar 
todavía más que el año 
pasado con nuevos regalos, 

eventos de participación de 
la comunidad y actividades 
especiales. Manténgase al 
tanto siguiéndonos en las redes 
sociales.
Me enorgullece mucho decirle 
que nuestra junta aprobó 
hace poco una resolución 
sobre diversidad e inclusión. 
La resolución dice que CHI 
seguirá esforzándose por 
promover un ambiente de 
igualdad, diversidad e inclusión 
en la atención médica. Nos 
comprometemos a llevar 
adelante iniciativas para crear y 
nutrir un ambiente antirracista 
en donde cada persona, 
paciente y miembro del equipo 
se sienta bienvenido, respetado, 
apoyado y valorado. 
Por último, me complace 
anunciar que ahora hacemos 
fotografías para pasaporte en 
el Departamento de Seguridad 
de Doris Ison Health Center por 
solo $10. No se requiere cita. 
Solo acérquese y pida que le 
tomen sus fotografías. Para 
obtener más información sobre 
nuestro nuevo servicio, visite 
chisouthfl.org/passportphotos.
Saludos,

Brodes H. Hartley, Jr. 

¡Siguen los festejos de este 
año! CHI cumplió oficialmente 
50 años el 12 de mayo, y 
quiero agradecer sobre todo 
a los que nos acompañaron 
en los festejos de nuestro 
aniversario. No se nos 
ocurre una mejor manera 
de celebrar 50 años de 
servicio que con nuestros 
pacientes y donantes. Si se 
perdió nuestros Premios a la 
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usar sus vacaciones para 
quedarse en casa con los 
niños. Muchas actividades 
al aire libre también se 
cancelaron, y la mayoría de 
los servicios terapéuticos, 
que normalmente serían en 
la casa, pasaron a ser de 
telesalud.

“Ser un padre de crianza 
temporal es un trabajo 24/7, 
y muchos de estos niños 
han estado con cinco o más 
familias”, dijo María Zúñiga, 
directora del Programa 
Especializado en Crianza 
Temporal Terapéutica. 

Zúñiga, que trabaja con los 
padres de crianza temporal 
día tras día, también 
estuvo en el evento de 
reconocimiento de crianza 
temporal desde el auto. Dijo 
que el efecto que causan los 
padres de crianza temporal 
cambia vidas.

“Los padres de nuestro 
programa se aseguran 
de que estos niños no 
terminen en la calle o en el 
sistema penitenciario. Están 
ayudando a romper ese ciclo”, 
dijo Zúñiga. “Esperamos que 
estos niños puedan ir a la 
escuela, tener una carrera y 
formar sus propias familias 
algún día”.

Pese a los retos que 
enfrentaron, los padres de 
crianza temporal terapéutica 
de CHI perseveraron: esto 
es una prueba concreta 
de la dedicación y el amor 
inquebrantable hacia los 
niños a los que acogen.

crianza temporal terapéutica de 
CHI y, al mismo tiempo, cumplir 
las directrices de los CDC.

“Hay días difíciles, y ese día me 
sentí muy apreciada”, dijo Lewis. 
“La ovación y los aplausos 
fueron muy especiales para mí. 
Me mostraron que no trabajo 
sola. En CHI se esforzaron 
mucho para asegurarse de 
que entendiéramos que nos 
aprecian”.

Los padres del Programa 
Especializado en Crianza 
Temporal Terapéutica, como 
Lewis, acogen niños con 
problemas de salud mental y 
están preparados para manejar 
arrebatos y traumas graves 
todos los días. Lo que ya es de 
por sí una tarea compleja se 
complicó más con la pandemia 
de COVID-19. 

Lewis no tuvo la opción de 
trabajar desde casa durante el 
confinamiento. Por la falta de 
acceso a guarderías para niños 
en crianza temporal, tuvo que 

El 4 de mayo, a la mamá de 
crianza temporal terapéutica 
Maureen Lewis la recibieron con 
bocinazos, ovaciones y aplausos 
cuando llegó al estacionamiento 
de Doris Ison Health Center 
con sus dos hijos de crianza 
temporal. Después de un año 
difícil por la pandemia de 
COVID-19, sonrió a las caras 
conocidas que la saludaban.

En honor al Mes de 
Reconocimiento a los Padres de 
Crianza Temporal, el personal 
de Community Health of South 
Florida, Inc. (CHI) se reunió en el 
estacionamiento con una tienda 
llena de regalos de cuidado 
personal para Lewis y las otras 
27 familias a las que ayudó el 
Programa Especializado en 
Crianza Temporal Terapéutica. 
Aunque suele ser una merienda 
en persona, este año el evento 
de reconocimiento a los padres 
de crianza temporal se hizo 
en una modalidad desde el 
auto para expresar gratitud y 
reconocimiento a los padres de 

CHI muestra su gratitud a las familias de 
crianza temporal con un festejo desde los autos

El equipo especializado en 
crianza temporal terapéutica 
da regalos a familias de crianza 
temporal en medio de ovaciones. 

El equipo especializado en 
crianza temporal terapéutica 
da regalo a familia de crianza 
temporal.
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Florida está entre los cinco 
estados con las tasas más altas 
de diagnósticos de VIH, según 
Becker’s Hospital Review. En el 
Sur de la Florida, las personas 
se enfrentan a estigmas que 
surgen en parte de la diversidad 
cultural. Muchos hispanos, 
haitianos y afroamericanos 
tienen ciertos prejuicios contra 
el VIH, lo que representa un reto 
para las personas que pueden 
estar buscando pruebas o 
tratamiento. 

“Las personas con VIH tienen 
lo que llamamos una muerte 
social antes de tener una 
muerte física”, dijo Tabitha 
Hunter, directora de C.A.R.E.S. 
(Servicios Integrales de Recursos 
y Educación sobre el SIDA) en 
CHI. “La muerte social hace que 
se escondan o mantengan su 
diagnóstico en secreto. Por lo 
tanto, no les dicen a sus parejas, 
y las personas se infectan 
porque ellos saben que, si se 
lo dicen a alguien, todos los 
juzgarán”.

Además del estigma y el secreto, 
la prestación de servicios a 
personas en riesgo de contraer 
el VIH o con VIH se volvió aún 
más difícil durante la pandemia 
de COVID-19. El departamento 
de C.A.R.E.S. de CHI presta 
servicios de prevención e 
intervención a pacientes con 
VIH. Durante la pandemia, el 
compromiso con la comunidad 
se volvió más difícil ya que 
la mayoría de las personas 
estaban en cuarentena y se 
cancelaron los eventos sociales. 
Se pidió a las personas que 
vayan a los centros de salud de 
CHI en persona, siempre que no 

tuviesen un resultado positivo por 
COVID-19.

Este año, justo a tiempo para 
el Día de Conciencia sobre el 
VIH, el departamento recibió 
una subvención de $52,000 
del Departamento de Salud del 
Condado de Miami-Dade para 
un período de cinco meses. Esta 
subvención es parte de una 
iniciativa con el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos 
(HRSA) para terminar con la 
epidemia de VIH en la comunidad. 
Ahora, CHI puede seguir creando 
conciencia sobre el VIH, la 
transmisión, las pruebas y el 
tratamiento.

Mediante esta subvención, el 
equipo de C.A.R.E.S. se centra 
en eventos de la comunidad, 
virtuales y presenciales, y en 
actividades de alcance en zonas 
de alto riesgo y bajos ingresos. 
Repartirán preservativos y harán 
la prueba del VIH desde el auto 
y las unidades médicas móviles 
de CHI. El equipo también le 

CHI recibe una subvención de 
$52,000 para ayudar a terminar con la 
pandemia de VIH en el sur de la Florida

enseñará a la comunidad una 
nueva iniciativa de prevención: 
PrEP (profilaxis de preexposición). 
Es un medicamento que pueden 
tomar las personas en riesgo 
que no tienen VIH para evitar la 
infección.  

Además, el departamento de 
C.A.R.E.S. está cambiando la 
forma de llegar a las personas. 
En lugar de ir puerta por puerta, 
el equipo usará las redes 
sociales para conectarse con 
una audiencia más amplia, 
con la esperanza de facilitar 
conversaciones sobre el VIH y 
ampliar el acceso a los servicios.

“El hecho de que sean VIH positivo 
no significa que no sean seres 
humanos”, dijo Hunter. “Tienen 
sentimientos. Todavía tienen 
necesidades emocionales, físicas y 
sexuales, por lo que las personas 
no van a dejar de tener relaciones 
sexuales porque sean VIH 
positivo. Necesitamos correr la 
voz sobre los servicios disponibles 
para ellos”.

(De izquierda a derecha) Los miembros del equipo de C.A.R.E.S 
Tabitha Hunter, Charles García y Joann Montalvo permanecen 
juntos y listos para servir a la comunidad del sur de Florida. 


