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[AQUÍ VIVE LA ESPERANZA]

¿Sabía que, antes del COVID-19, las compañías de 
seguros, incluyendo Medicaid y Medicare, no cubrían las 
citas de telesalud porque no se consideraban una consulta 
médica? Todo eso cambió a principios de marzo, cuando 
el gobierno federal ordenó que, a partir de ese momento, 
las citas de telesalud fueran reembolsables. 

Este es un cambio que podría cambiar la atención de 
salud para bien, incluso después de que la pandemia haya 
terminado. Para muchos pacientes de Chase Brexton, con 
un porcentaje del 88% que se encuentra dentro o por 
debajo del 200% del nivel de pobreza federal, la telesalud 
elimina muchas de las barreras para acceder a una 
atención de salud de calidad. Los pacientes no se tienen 
que preocupar por encontrar transporte o alguien que 
cuide a los niños, ni tienen que preocuparse por pérdidas 
en el salario por faltar a trabajar. Simplemente acceden a 
su cita desde la comodidad de su casa o dondequiera que 
tengan una señal wifi.

“La posibilidad de contar con la telesalud nos ofrece otra 
herramienta para llegar a nuestros pacientes y mejorar 
nuestro alcance para brindar servicios de atención al 
paciente”, explica Alice Sliwka, Vicepresidenta de Calidad 
y Servicios Clínicos, “Incluso creemos que ha ayudado a 
los pacientes que tenían dificultades con los horarios de 
llegada y asistencia a sus citas”. Creemos que disminuirá 

Ayúdenos a crear un mejor acceso a la Atención de Salud

Visite ChaseBrexton.org/COVID19Fund realice una donación 
para nuestro programa de telesalud ahora mismo.

NUESTRA MISIÓN ES BRINDAR ATENCIÓN DE SALUD COMPASIVA Y DE CALIDAD, QUE HONRE  
LA DIVERSIDAD, INSPIRE EL BIENESTAR Y MEJORE NUESTRAS COMUNIDADES

El COVID-19 Desencadenó una Necesidad  
en Atención de Salud: Telesalud
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nuestra tasa de ausencias, que ha sido un problema para 
nuestros pacientes históricamente “.

También es muy seguro a la hora de garantizar la 
privacidad del paciente. A principios de marzo, el equipo 
de tecnología de información de Chase Brexton trabajó 
intensamente para establecer una plataforma de telesalud 
que cumpliera con todos los estándares de atención 
que los pacientes esperan de una consulta presencial. A 
medida que los pacientes y los proveedores se han ido 
sintiendo más cómodos con la plataforma, el equipo la 
ha mejorado sumando nuevas características, como la 
programación de citas por Internet, nuestra aplicación de 
telesalud móvil y “Freddie”, un asistente automatizado 
para guiar a los pacientes cuando se conectan. 

“No podríamos haber llegado tan lejos tan rápido como 
lo hicimos, sin la generosidad de nuestra comunidad” 
declaró Becky Frank, VIP de Marketing y Desarrollo. 
“Estamos muy emocionados de ver cómo se expande 
nuestra misión a medida que avanzamos. El potencial de 
la telesalud es casi ilimitado.



Martes, 1 de diciembre
Celebre el día de las donaciones 
Haciendo un regalo a Chase 
Brexton en ChaseBrexton.org/Give.

¡RECUERDE LA FECHA!

Actualización de Nuestro 
Presidente y CEO

Patrick F. Mutch
Presidente y CEO
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Cuando recuerde este momento tan importante de la historia, ¿qué recordará? 
Yo lo que más recordaré es lo orgulloso que siento en este momento; orgullo 
de formar parte de una comunidad que ha respondido valientemente a la 
llamada ante la mayor crisis sanitaria de nuestra generación.

Desde asegurar el suministro de EPI hasta ampliar los servicios de entrega 
gratuita en farmacias, pasando por veloz lanzamiento, con todas las medidas 
de seguridad necesarias, de un nuevo programa de telesalud para atención 
médica y de la conducta, accesible para todos los pacientes, nuestro equipo 
de empleados y profesionales de salud ha ido más allá para asegurar que 
nuestras puertas —reales y virtuales— permanezcan abiertas para todos 
los que nos necesitan. Esto redujo el impacto en los departamentos de 
emergencia y hospitales de nuestra comunidad. Y nos permitó asegurar que 
nuestros pacientes sigan recibiendo todos servicios fundamentales que nadie 
debería tener que demorar, que van desde pruebas de VIH hasta tratamiento 
por abuso de sustancias o controles pediátricos.

También estoy orgulloso de cómo nuestro equipo se ha unido para declarar 
sin miramientos que el racismo es una crisis de salud pública. Desde nuestra 
fundación como clínica de salud para hombres gay en 1978, Chase Brexton 
ha sido una voz para los marginados. Ahora más que nunca, eso incluye tomar 
medidas reales para entender, y dar por terminadas,  las disparidades en la 
atención médica que suelen enfrentar nuestros pacientes negros y morenos.

Y me enorgullece contar con tantos donantes y voluntarios que siguen 
creyendo en nuestra misión, incluso ante la incertidumbre mundial. Cuando 
ocurre lo peor, es fácil dar marcha atrás y retirarse. Ustedes nunca lo hicieron. 
Ya sea contribuyendo con nuestro Fondo de Respuesta de Emergencia por 
COVID-19, donado alimentos a nuestros agotados trabajadores del servicio 
de emergencia o enviado mensajes de solidaridad a nuestros pacientes 
afroamericanos y diversos, ustedes estuvieron ahí con nosotros. Gracias por 
no rendirse nunca.

Sinceramente,

#MartesDeDonaciones 

Día Mundial del SIDA
Martes, 1 de diciembre
Siga al programa de detección, 
prueba y prevención del VIH de 
Chase Brexton, Proyecto POWER, 
en Facebook.com/CBCHPower 
para saber cómo puede participar.

Contacte a Clare Eliott al correo  
celliott@chasebrexton.org para  

obtener más información.

www.BaltimoreAIDSWalk.org

CAMINATA Y FESTIVAL DE 

MÚSICA CONTRA EL SIDA 

NUEVO SITIO WEB

Acompáñenos en Power Plant Live en  
Baltimore para recaudar los fondos  

necesarios para ampliar las pruebas, 
prevención, educación y tratamiento del VIH.

Domingo, 6 de junio de 2021



3

Miembros del Personal de Chase Brexton Obtienen un Reconocimiento Especial

Andy Zipay Recibe el Premio Dr. Ronald Taylor 2020
El trabajador social Andy Zipay fue honrado con el premio Dr. Ronald Taylor 2020, 
otorgado cada año al empleado de Chase Brexton que personifica nuestros valores 
fundamentales. Desde que se unió a Chase Brexton en el 2004, Andy ha ayudado 
a innumerables pacientes con necesidades urgentes, y se ha convertido en el 
organizador principal de nuestra campaña anual de recolección de alimentos para 
el Día de Acción de Gracias, así como de las campañas de recolección de ropa y 
artículos de higiene durante todo el año. “Si se dice la palabra ‘altruismo’, Andy es, 
inevitablemente, la primera persona que viene a la mente”, dice la supervisora de 
trabajo social Christina Daly. “Él da toda su energía y pasión a los clientes de Chase 
Brexton sin esperar nada a cambio”

Ajaye Pope Fue Honrada por el Baltimore Business Journal 
La vicepresidenta de Operaciones Ajaye Pope ha sido seleccionada por Baltimore 
Business Journal´s 40 Under 40 para el 2020. Ajaye es responsable de la planificación, 
estandarización y dirección de las operaciones no clínicas en todos los centros de 
Chase Brexton. Entre los muchos logros que llevaron al reconocimiento de Ajaye está 
su liderazgo estratégico al comienzo de la pandemia, que ayudó a acelerar nuestra 
ejecución de nuevos e innovadores procedimientos de seguridad, flujos de trabajo 
y prácticas que aseguraron nuestra capacidad para servir a nuestros pacientes y 
proteger a nuestro personal.

Sebastian Ruhs, M.D., Fue Nombrado Director Médico 
El doctor Sebastian Ruhs ha sido nombrado Director Médico de Chase Brexton 
Health Care. Habiendo servido como Director Médico interino desde febrero, 
Dr. Ruhs fue fundamental para desarrollar nuestras estrategias de respuesta al 
COVID-19, incluyendo la seguridad de los pacientes y del personal, dotación de 
personal, telesalud, etc. Miembro de nuestro personal médico desde el 2013, 
Dr. Ruhs sigue atendiendo a los pacientes diariamente mientras equilibra su 
papel de liderazgo adicional como director de nuestro Centro de Excelencia para 
Enfermedades Infecciosas.

Sam McClure Es Nombrado Director Ejecutivo del Centro de 
Recursos de Salud LGBT 
Sam McClure ha sido nombrada Ejecutiva del Centro de Recursos de Salud 
LGBT (LHRC) y miembro del Equipo de Liderazgo Superior de Chase Brexton. 
Anteriormente, Sam tuvo el título de Directora del LHRC. Desde que se unió al LHRC 
en el 2018, Sam ha aumentado el foco del centro en la defensa de la equidad en 
salud, sacando a la luz cómo ciertos determinantes sociales como el código postal, la 
raza y la identidad de género no deben ser un factor de los resultados de salud. Ella 
será la defensora de la equidad en salud del Equipo de Liderazgo Superior.

Felicitaciones a los siguientes miembros de nuestro equipo que fueron honrados recientemente por sus logros 
profesionales y su compromiso con la atención al paciente.
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El Fondo de Respuesta a Emergencias por COVID-19:
Apoya a Nuestros Héroes de la Salud este Invierno

El Servicio de Salud de Chase Brexton tiene una larga 
historia de respuesta rápida y experta ante las crisis de salud 
en nuestras comunidades, y este otoño e invierno no serán 
una excepción mientras nos preparamos para enfrentar los 
nuevos desafíos que surgirán por la pandemia del COVID-19.

Hasta la fecha, nos sentimos honrados por el apoyo que han 
mostrado a nuestros trabajadores de servicios de emergencia. 
Sus donaciones de comida, suministros y otros regalos han 
mantenido nuestra moral fuerte y permitieron que nuestros 
pacientes y personal estén a salvo.

Pantallazo de lo que fue la respuesta al COVID 
19 de Chase Brexton hasta el momento

Pruebas COVID-19 Administradas

205

305

382

481

613

721

798

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Pero nuestra lucha no ha terminado. A medida que la 
crisis mundial continúa y las necesidades de atención de 
salud de nuestros pacientes se vuelven más complejas, 
nuestra capacidad de servir a nuestra comunidad se ve 
cada vez más afectada por la limitación de los recursos. Por 
favor, considere la posibilidad de hacer un contribución 
o donación al Fondo de Respuesta a Emergencias por 
COVID-19 para garantizar que podamos seguir estando 
ahí para los pacientes, pase lo que pase.
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Cada Donación Ayuda

“Estoy agradecido por su apoyo a nuestro 
Fondo de Respuesta a Emergencias por  

COVID 19. Su apoyo nos permite ser fieles 
a nuestra misión y servir a nuestras 

comunidades mientras nos ayuda a mantener 
tanto a nuestros pacientes, como a mis  

colegas y a mí mismo a salvo”

$500
Brinda 8 termómetros térmicos sin 
contacto para ampliar la capacidad 
de detección y prueba y reducir la 

carga de las salas de emergencia en 
nuestros vecindarios.

$250
Cubre una consulta de atención 

primaria o de telesalud dental para 
que podamos reducir la exposición 
de los pacientes y al mismo tiempo 

asegurarnos de que los pacientes no 
pierdan la continuidad de servicio.

$100
Brinda una mascarilla N95, para que 

podamos proporcionar la 
indumentaria necesaria para proteger 

a nuestros trabajadores de salud

Sebastian Ruhs, M.D.
Director Médico

Haga una Donación Ahora Mismo en ChaseBrexton.org/COVID19fund
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Donante Destacado: 
Rostislav y Helena Milanytch

Rostislav y Helena Milanytch criaron a su familia en torno al 
valor de retribuir a la comunidad. Así que cuando su hija, 
Alexa Milanytch, se unió a Chase Brexton como Directora 
de Desarrollo en el 2016, la organización se convirtió en 
algo más que el empleador de su hija. Se convirtió en una 
causa que se sintieron obligados a apoyar.

“Cuanto más aprendimos sobre el compromiso de Chase 
Brexton con la inclusión y la equidad en el cuidado de la salud, 
más queríamos ayudar”, explica Rostislav. “Además, Chase 
Brexton nos ofreció varias formas de ayudar a la comunidad 
que tenían sentido para nosotros financieramente”

Los Milanytchs optaron por hacer una Distribución Benéfica 
Calificada (QCD, por su sigla en inglés)*, que permite a 
los donantes mayores de 70 años ½ contribuir con hasta 
$100,000 a una organización benéfica calificada, como 
Chase Brexton, directamente de su IRA cada año. 

Para muchos adultos mayores donantes, este enfoque 
tiene varias ventajas. El QCD aporta apara alcanzar la 
distribución mínima requerida para ese año, y no aumenta 
su ajuste por ingresos (AG) como lo haría una distribución 
IRA tributaria. Además, aunque la contribución no es 
deducible, se hace con dinero antes de impuestos, por 
lo que el efecto de los impuestos es a menudo igual o 

mejor que hacer una contribución deducible con dinero 
después de impuestos.

“Si tiene más de 70 años ½, un QCD puede ser una 
forma inteligente de ganar más beneficios fiscales 
basados en el AGI y reducir su factura de impuestos”, 
dice Charles O’Connell, Profesional de Servicios 
Financieros de MassMutual Financial Group. “Y tiene el 
beneficio agregado de colaborar con una organización 
sin fines de lucro que realmente le importe”.

*Como con todas las donaciones caritativas, por favor consulte 
con su asesor de impuestos o planificador financiero antes de 
hacer una distribución caritativa cualificada.

¿Quiere Hacer una Donación  
Benéfica Calificada?
Envíe un correo electrónico a Alexa Milanytch, Directora de 
Desarrollo en amilanytch@chasebrexton.org con el asunto “QCD”.

Rostislav y Helena Milanytch, fotografiados con su nieto 
menor de cuatro años.

El objetivo del programa Hope Lives es ampliar la asistencia a todos nuestros centros de Chase 
Brexton. Entre enero y agosto de 2020 ustedes ayudaron a 155 pacientes a recibir la atención 
necesaria. ¡Gracias! Hay cientos más que necesitan de su generosidad. Por favor, sigan apoyando 
a su comunidad hoy en HopeLivesHereMaryland.org.

Informe de Hope Lives Here*
*No incluye la atención no compensada.

Cómo y Dónde se Utilizó su Donación

 AC2020 AC2019

Columbia $8,094.55 $15,407.03

Easton $0 $0

Glen Burnie $4,446.83 $5,670.82

Mt. Vernon $63,155.80 $86,131.27

Randallstown $5,571.88 $11,749.94

Total $81,269.06 $118,959.06

AC2020 hasta agosto

Vivienda:  
$11,093.78

Nutrición 
del Paciente: 
$21,325.00

Asistencia 
para 

Copagos de 
Farmacia: 

$24,531.24

Dental:  
$10,831.90

Consultor Especialista:
$5,417.94 

Gastos Médicos:
$2,975.82

Otros*:
$1,613.42

Equipo Médico: 
$1,605.00

Servicios Públicos:
$1,874.96

*Salud Mental: $949.00, Cuidado de la Visión: $445.77, Primas de Seguro: $189.85, y Transporte: $28.80
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La Gala Virtual Recauda 
Más de $215,000

A pesar de que se retrasó cuatro meses, y de tener que convertirse en un 
evento totalmente virtual, la Gala de Chase Brexton de 2020: Una velada 
en el Moulin Rouge resultó ser très magnifique. Más de 600 invitados se 
reunieron por Internet para disfrutar de la música y el entretenimiento 
de la presentadora Chardelle Moore, la cantante Mariah Bonner y la 
drag queen Betty O’Hellno; una subasta silenciosa llena de verdaderos 
tesoros; una emotiva presentación de premios en honor a CareFirst 
BlueCross BlueShield con el Premio a la Diversidad, Equidad e Inclusión 
2020, Johns Hopkins Medicine con el Premio al Socio Comunitario 2020 
y Andy Zipay con el Premio Dr. Ronald Taylor otorgado a un empleado 
ejemplar de Chase Brexton; y muchas sorpresas más.

Esta Gala Virtual recaudó la asombrosa suma de $215,000 superando 
todas nuestras expectativas. En comparación con años anteriores, 
debido a que pasamos al modo virtual y ahorramos en gastos, se está 
destinando más dinero a nuestros tres programas comunitarios vitales: 
el Fondo Hopes Lives Here para nuestros pacientes más vulnerables 
y nuestro programa pionero de Capacitación en Diversidad LGBTQ. 
Y, más que nunca, nuestro Fondo de Respuesta a Emergencias por 
COVID-19. ¡Gracias a todos nuestros invitados, voluntarios, donantes y 
patrocinadores que hicieron de este un evento tan pero tan espectacular!

¡Apoye a las Empresas  
que nos Apoyan! 

Visite ChaseBrexton.org/Gala2020 para ver todos 
los generosos patrocinadores que hicieron de 

nuestra gala un éxito de recaudación de fondos.

A Nuestros Anfitriones y 
Principales Patrocinadores

Anfitriones
Dr. Paul Fowler &

Franklin N. McNeil, Jr.

Patrocinador de la 
Presentación

Chase Brexton  
Recibió Casi $500,000 
en Subvenciones
Gracias a las organizaciones que han 
apoyado a Chase Brexton a través 
de generosas subvenciones esta 
temporada. Estas organizaciones 
nos permiten invertir en nuevas 
tecnologías, ampliar nuestros servicios 
y responder rápidamente a las crisis 
de la comunidad como el COVID-19.

Fundación de Salud del 
Condado de Baltimore

CareFirst

Fundación Comunitaria del 
Condado de Howard

Direct Relief

Fundación Hamel

Fundación Horizon

Fundación Middendorf

Fideicomisos de  
Caridad de PNC

Siemens

TD Bank

Patrocinador de Red Mill



En junio, comenzamos a ver pacientes en el nuevo Centro Easton 
de Atención de Salud Chase Brexton. Convenientemente situado 
cerca de dos paradas de transporte publico, este centro, más 
amplio, nos permite servir mejor a los pacientes del Condado de 
Talbot con servicios adicionales que incluyen atención primaria y 
ginecológica para adultos; tratamiento para VIH y Hepatitis C; 
salud para la comunidad LGBT; entrega de medicamentos; y 
laboratorio dentro del centro. El Centro Easton también tiene 
proveedores bilingües para atender las necesidades de atención 
de salud de nuestros pacientes de habla hispana.

¡Nuestro Centro de Easton se ha Mudado!

Junta Directiva  
de Chase Brexton 
Estamos agradecidos con nuestra Junta Directiva 
por su compromiso con Chase Brexton:

Samuel Fuller, Presidente
Juan Negrin, Vicepresidente
Mia Pittman, Tesorerar
Rev. Dar. Paula Teague, Secretaria

F.T. Burden
Dr. Damian D. Crawford
Sanjeev Dev
Joseph Ferlise
Kaye Gooch
Dr. Rahul Gor
Julia Krieger
Russ Montgomery, Ph.D.
Dr. Crystal Simpson
Kathleen Ward

BALTIMORE 2021
CAMINATA CONTRA  
EL SIDA Y FESTIVAL  
DE MÚSICA

PRODUCIDO POR EL CENTRO DE SALUD DE CHASE BREXTON

Gracias por unirse  
a la Gala Virtual.

Asegúrese de unirse a nuestro próximo  
evento especial: La Marcha del SIDA y el 

Festival de Música de Baltimore

Domingo, 6 de junio de 2021
¡En el Inner Harbor, en Power Plant Live!

500 Cadmus Lane
Suite 203

Easton, MD 21601


