
El presentador de noticias de CBS 4, 
Eliott Rodríguez, recibió una vacuna 
de refuerzo del COVID-19 en Doris 
Ison Health Center. 
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todos los miembros de la 
familia mayores de 5 años. CHI 
también ofrece tres pruebas de 
COVID-19 (la prueba de PCR, 
la prueba rápida y la prueba de 
anticuerpos) en varios de sus 
centros.

Los pacientes pueden 
programar su cita o ir a 
cualquiera de los centros 
médicos de CHI. Para obtener 
más información sobre las 
vacunas del COVID-19 y las 
pruebas, visite
chisouthfl.org/covidvaccine 
o llame (305) 252-4820.

¿Por qué los niños deben 
vacunarse contra COVID-19?
Recibir una vacuna del 
COVID-19 puede ayudar a 
proteger a los niños mayores 
de 5 años contra el COVID-19. 
La vacunación de los niños 
puede ayudar a proteger a 
los familiares, incluyendo los 
hermanos que no son elegibles 
para la vacunación y los 
familiares que pueden tener 
un mayor riesgo de enfermar 
gravemente si se infectan.
Vacunar a los niños puede 
ayudar a mantenerlos en 
la escuela y ayudarlos a 
participar de manera segura 
en deportes, juegos y otras 
actividades de grupo.
¿Quién debería recibir 
terceras dosis de COVID-19?
Los adultos deben recibir una 
vacuna de refuerzo. El riesgo 
de enfermedad grave por 
COVID-19 aumenta con la edad 
y también puede aumentar 
en adultos con condiciones 
médicas subyacentes.
Las personas de 18 a 64 
años con mayor riesgo de 
exposición al COVID-19 debido 
a entornos de alto riesgo, 
como escuelas e instituciones 
de atención médica, pueden 
recibir una vacuna de refuerzo 
según sus riesgos y beneficios 
individuales. 
En CHI, los pacientes pueden 
encontrar vacunas de Moderna 
y Pfizer disponibles para 

Community Health of South 
Florida, Inc. (CHI) se dedica a 
mantener la comunidad segura 
y sana. De acuerdo con las 
directrices de los CDC, CHI 
ahora administra la vacuna 
del COVID-19 de Pfizer para 
niños de 5 a 17 años. También 
administra vacunas de refuerzo 
para personas mayores de 18 
años.
“Esta elegibilidad ampliada 
para las vacunas que salvan 
vidas nos acerca a poner fin 
a la pandemia”, dijo Patricia 
Philippe, directora de Educación, 
Prevención y Control de 
Infecciones.
Siguiendo las directrices de los 
CDC, CHI también administra 
la dosis adicional de la vacuna 
del COVID-19 para adultos. 
Esta tercera dosis es para las 
personas recibieron su segunda 
dosis de la vacuna de Pfizer-
BioNTech o Moderna al menos 6 
meses antes.
“En CHI, estamos aquí para 
usted. Ya sea que traiga a sus 
hijos para que les administren 
la primera dosis o para que les 
hagan un prueba de COVID-19”, 
dijo Philippe. “Tenemos todas 
las opciones listas para usted 
cuando las necesite”.
Los pacientes y los miembros de 
la comunidad han acudido a CHI 
para obtener más información 
sobre las vacunas, qué esperar y 
quién es elegible para una dosis 
adicional. Philippe responde 
algunas de las preguntas más 
frecuentes:

CHI administra vacunas del COVID-19 a niños 
más pequeños y dosis de refuerzo a adultos 
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de los dólares federales, pudimos abrir centros 
médicos en las comunidades de trabajadores 
agrícolas de Everglades y South Dade. 
Además, pudimos comprar el edificio anexo del 
Martin Luther King Jr. Health Center y abrir un 
nuevo lugar en Naranja. Ese fue el comienzo 
de un crecimiento fenomenal para esta 
organización. Luego, con la Ley del Cuidado de 
Salud a Bajo Precio, se abrieron oportunidades 
para nuevos puntos de acceso. Aprovechamos 
ese financiamiento para abrir centros en West 
Kendall, South Miami y Coconut Grove.
También vale la pena señalar que en 2007 
nos expandimos a los Cayos de Florida por 
primera vez, por invitación de Fisherman’s 
Hospital. Luego, bajo la Ley del Cuidado de 
Salud a Bajo Precio, pudimos establecer un 
centro en Tavernier. Esto dio lugar al mantra 
de “¡siempre estamos creciendo!”
Más allá de los nuevos centros, estoy 
orgulloso de los nuevos servicios que hemos 
agregado con el tiempo. Hoy ofrecemos 
una gama completa que incluye atención 
primaria, pediatría, obstetricia/ginecología, 
salud conductual para niños y adultos, una 
unidad dental móvil y una camioneta móvil de 
servicios médicos. Estamos acreditados por 
la Comisión Conjunta para atención primaria 
y salud conductual. Somos reconocidos por 
el Comité Nacional de Garantía de Calidad 
como un centro médico centrado en el 
paciente. Además, hemos recibido numerosos 
premios y reconocimientos por los servicios 
sobresalientes que hemos podido prestar 
a la comunidad: el premio al héroe de la 
atención médica de Greater Miami Chamber 
of Commerce, el reconocimiento al crecimiento 
fenomenal de Chamber South y muchos más. 
Mientras me preparo para mi jubilación, confío 
en la excelencia continua del servicio con el 
nuevo presidente y director ejecutivo, Blake 
Hall. Él ha estado con la organización durante 
más de 16 años y tiene un amplio conocimiento 
de CHI y de los centros médicos calificados 
a nivel federal. De hecho, recientemente fue 
nombrado secretario de la junta de la National 
Association of Community Health Centers.  
Siempre tendré un lugar especial en mi 
corazón para CHI y me enorgulleceré de mi 
continua relación con él.

Felices fiestas,

Brodes H. Hartley, Jr.

Después de casi 40 años con esta destacada 
organización, este será mi último mensaje 
como CEO.  Me jubilaré a finales de 2021. 
Es un momento emotivo para mí, a nivel 
profesional y personal, después de poner 
mi corazón y mi alma en CHI durante tanto 
tiempo.
Al recordar los hitos de mi mandato aquí, 
estoy muy orgulloso de lo que hemos podido 
lograr para la población del sur de Florida. 
Llegué a CHI el 14 de mayo de 1984 después 
de que el presidente de la junta, Odell Johns, 
me contratara como director ejecutivo. En ese 
momento, solo había dos centros: Doris Ison 
Health Center y Martin Luther King, Jr. Clinica 
Campesina Health Center. El personal estaba 
compuesto por empleados del condado y de 
CHI que trabajaban codo a codo, un reto en sí 
mismo, que finalmente superamos.
Esos fueron tiempos difíciles. La mayor parte 
del financiamiento de CHI en ese entonces 
provenía del condado y las audiencias 
presupuestarias anuales se estaban 
intentando. 
También aprendí que a veces de las cenizas 
puede florecer una nueva vida. En 1992, el 
huracán Andrew destruyó nuestra comunidad. 
Pero dio una oportunidad inesperada para 
expandir la atención médica.  Como resultado 
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presidente de CHI. “Ayuda a 
conmemorar el arduo trabajo 
de 50 años de servicio de 
nuestro personal, nuestra 
junta y los innumerables 
líderes de la comunidad 
que se unieron para crear 
una organización integral 
de atención médica de alta 
calidad”.
Si se perdió la celebración, 
puede ver el video en 
chisouthfl.org/gala

McGhee. “Hago un llamado a 
las personas de Miami Dade 
para que se unan para aplaudir 
a este distinguido caballero 
y agradecerle por poner a 
nuestra comunidad al frente del 
trabajo de su vida”.
CHI también honró al 
excomisionado Dennis Moss con 
el prestigioso premio Dewey 
Knight Jr por el servicio público 
vinculado a su incansable 
dedicación a CHI.
La noche dio lugar a recordar 
las cinco décadas de servicio 
para la organización. Desde 
videos especiales hasta 
múltiples oradores, la audiencia 
aprendió sobre los hitos en 
la rica historia de CHI. Se 
presentó el nuevo libro de 
historia titulado Standing in 
the Gap, de Kitty Dumas, y se 
regalaron ejemplares a todos 
los asistentes. 
“Este libro narra la convincente 
historia de cómo la atención 
médica se relaciona con 
la lucha por el acceso y los 
derechos civiles”, dijo Blake Hall, 

La audiencia estalló en aplausos 
después de que la alcaldesa 
del condado de Miami Dade, 
Daniella Levine Cava, designó 
el 25 de septiembre de 2021 
como el Día del Aniversario de 
Oro del Legado de Community 
Health of South Florida, Inc. 
Fue uno de varios premios y 
proclamaciones celebrados en 
la gala del 50 aniversario de 
CHI. 
Casi 400 personas asistieron 
a la gala de recaudación de 
fondos de estreno en el Double 
Tree by Hilton, el aeropuerto 
y el centro de convenciones 
de Miami.  Se recaudaron casi 
$150,000 para el Children’s 
Crisis Center, un centro para 
niños con problemas graves de 
salud conductual internados las 
24 horasl. 
“Mi corazón se llena de orgullo 
al ver lo que este equipo de 
atención médica ha logrado 
durante 50 años”, dijo Brodes 
H. Hartley Jr., director ejecutivo. 
“La excelencia de nuestro 
personal, médicos, enfermeras 
y otros profesionales es 
asombrosa. Esta es una noche 
especial donde podemos 
reflexionar y celebrar”.
El personal y los líderes locales 
también ovacionaron a Hartley 
cuando anunció su jubilación en 
la gala. Después de 37 años al 
frente de la organización, CHI 
ha crecido de dos a 12 centros 
médicos con una expansión 
continua en proceso, gracias a 
su liderazgo. 
La comisionada del condado de 
Miami Dade, Kionne McGhee, y 
el excomisionado del condado 
de Miami Dade, Dennis C. Moss, 
presentaron una proclamación, 
designando el 25 de septiembre 
de 2021 como el Día del Coronel 
Brodes H. Hartley Jr.
“El Coronel ha servido como 
héroe de guerra, como maestro, 
como combatiente de la 
segregación durante sus días 
en FAMU”, dijo el Comisionado 

CHI celebra con la Gala de 
Aniversario de Oro

Bake Hall, presidente de CHI, y su 
esposa, Jocelyn Hall, juntos mientras 
disfrutan de la Gala del 50 Aniversario 
de CHI.

de izquierda a derecha) Dennis Moss, excomisionado de Brodes. H. Hartley Jr., 
director ejecutivo de CHI, Kionee McGhee, comisionada y Daniella Levine Cava, 
alcaldesa del condado de Miami-Dade se unen para anunciar el 25 de septiembre 
de 2021 como Día del Aniversario de Oro del Legado de Community Health of South 
Florida, Inc. y del coronel Brodes H. Hartley Jr.



Casi 100 golfistas y celebridades jugaron en el 
campo de golf de Biltmore el 7 de octubre de 2021, 
por una causa especial. Por primera vez, el torneo se 
jugó en el selecto y exclusivo campo de golf Biltmore.  
Los invitados disfrutaron de un día lleno de diversión 
con 18 hoyos de golf, almuerzo y cena de celebración 
de premios.

Los participantes ayudaron a recaudar más de 
$100,0000 para el Children’s Crisis Center. Es por 
una causa digna, dijeron los golfistas famosos como 
el exlanzador de Grandes Ligas, Livan Hernández, y 
el ex All Star de la NBA Glen Rice. 

“Desde que llegué a Miami,  me eligieron en Miami 
Heat, he tenido una devoción por retribuir a la 
comunidad”, dijo Rice. “CHI está haciendo grandes 
cosas por la comunidad y está tratando de ayudar a 
los menos afortunados y eso es algo que apoyo”.

El torneo incluyó tanto a equipos de empresas 
locales como a golfistas individuales. 

“Quiero agradecer a todos por hacer posible este 
día”, dijo Brodes H. Hartley, Jr., director ejecutivo de 
CHI. “Definitivamente estamos trabajando por una 
gran causa.  ¡Qué hermoso día de colaboración y 
filantropía!”

El presidente de CHI, Blake Hall, jugó golf y reflexionó 
sobre las grandes victorias del día. “Esta es una 
victoria para los niños que luchan con su salud 
mental. El apoyo de este torneo cambiará vidas 
y eso es algo importante. Significa que juntos 
podemos sanar a nuestra comunidad”.

Si desea donar, visite chisouthfl.org/give
o llame al (305) 252-4853.

El torneo de golf de famosos de Glen Rice 
recauda fondos para el Children’s Crisis Center

(de izquierda a derecha) Glen Rice, ex All-Star de la NBA, 
Livan Hernández, exlanzador de béisbol de las Grandes 
Ligas, Michel Valdez y Ryan Keltz mientras juegan golf en 
el Torneo de golf de famosos de Glen Rice.

(de izquierda a derecha) Anthony Acevedo, presidente 
de CHI Foundation, Brodes H. Hartley Jr., director 
ejecutivo, Larry Renouf, Elias Feanny, Gaston 
Rodríguez, Kenny Sowma y Glen Rice juntos reciben sus 
premios como los cuatro ganadores del primer lugar. 


