
Boletín del Donante de Chase Brexton Health Care
[AQUÍ VIVE LA ESPERANZA]

En cada momento de la pandemia, Chase Brexton estuvo ahí: luchando por mantener a toda nuestra comunidad, 
incluyendo a nuestro equipo, segura, cuidada e informada. Uno de nuestros empleados nos cuenta su 

experiencia: superar el COVID y tomar la decisión de vacunarse fue más fácil con Chase Brexton a su lado. 
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A pesar de tomar todas las precauciones 
posibles, me diagnosticaron COVID 
en diciembre de 2020. Nadie de mi 
limitado círculo estaba infectado. De 
modo que supuse que lo contraje por 
casualidad. Fui una de las personas 
afortunadas: mis síntomas fueron leves. 
Pero aun así, daba miedo, sobre todo 
cuando supe que los días 7-8 podían 
ser los peores. ¿Qué me esperaba? 
¿Escalofríos, fiebre, dolores, dificultad 
para respirar, hospitalización? 

Lo que nos reconfortó a mi familia y a mí 
durante ese tiempo fue Chase Brexton. 
Nuestra Enfermera de Salud para 
Empleados, Mary Stagg, especialista en 
enfermedades infecciosas, me llamaba 
a diario, monitoreaba mis síntomas, 
respondía a mis preguntas y me alertaba 
sobre qué esperar y cómo manejarlo.  

Mientras todo esto ocurría, la vacuna recién estaba 
empezando a ser utilizada. Recuerdo que tenía miedo y 
desconfianza, pero gracias a los proveedores de Chase 
Brexton, liderados por el Dr. Sebastian Ruhs, nuestro 
Jefe Médico y Director de nuestro Centro de Excelencia 
de Enfermedades Infecciosas, aprendí sobre la eficacia 
de la vacuna. Nuestros proveedores organizaron varias 
sesiones informativas para enseñarnos todo lo que 
sabían sobre la historia de la producción de vacunas, 

cómo se fabrican y cómo funcionan 
los ensayos clínicos para probar la 
eficacia de una vacuna. 

Además, nuestro Departamento de 
Marketing, dirigido por el Director de 
Marketing y Comunicaciones Daniel 
McEvily, generó recursos claros e 
informativos que me enseñaron el 
riguroso trabajo realizado en esta 
vacuna, y cómo era comparable a otros 
tratamientos que se han convertido en 
una parte confiable de nuestras vidas. 
Recuerdo especialmente una infografía 
que mostraba lo extensos que han sido 
los ensayos clínicos de la vacuna.

Mi familia y yo estamos eternamente 
agradecidos por la atención que  
recibí durante mi diagnóstico de 
COVID. Y no quiero dejar de mencionar 
lo importante es el compromiso de 

Chase Brexton de compartir los datos sobre las vacunas 
y permitirnos tomar nuestra propia decisión. Al final, 
vacunarme fue la decisión correcta para mí. 

Si pudiera dar un consejo sería que no hay que dejar que 
el miedo y la desinformación nos hagan descuidar la salud. 
Primero la Información, Después la Vacunación. Además, 
Chase Brexton también puede ayudarlos a tomar una 
decisión informada.  

“Tuve COVID y Chase Brexton Me Cuidó”

Primero la Información, Después la Vacunación 
Visite ChaseBrexton.org/COVID-19-Vaccines para obtener la información más reciente sobre las vacunas,  
incluidas las actualizaciones sobre las vacunas de refuerzo.

Las enfermeras Mary Stagg y Kimberly 
Cromwell han desempeñado un papel 
fundamental en la coordinación de las 
medidas preventivas contra el COVID y 

la implementación de la vacunación.



¡AGENDE LA FECHA!

Una Actualización de Nuestro 
Presidente y Director General

Sinceramente,

Patrick F. Mutch
Presidente y CEO 
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Al principio de la epidemia de VIH/SIDA, no se sabía casi nada sobre esta enfermedad 
que estaba provocando tantas muertes. El miedo y la estigmatización eran las narrativas 
dominantes. Pero Chase Brexton era diferente. Fuimos uno de los primeros (y, 
tristemente, de los pocos) en decir presente en la primera línea de atención, ayudando 
a los enfermos y luchando por mantener a la comunidad segura e informada. 

Por eso no es de extrañar que, 40 años después, Chase Brexton se haya enfrentado 
al virus del COVID-19 con el mismo coraje incansable. Esos valores, los que nos 
hacen elegir los hechos por sobre el miedo, o la compasión en lugar de la 
estigmatización, son parte de nuestro ADN, y siempre lo serán.

Y al igual que el VIH/SIDA, que ahora tenemos el poder de controlar con medicamentos 
como PrEP, el COVID-19 es cada vez más controlable gracias a las vacunas que hoy 
tenemos a nuestra disposición. En septiembre de este año, el 82% de los empleados 
de Chase Brexton ya estaban vacunados, y ahora, gracias a su apoyo, estamos 
trabajando sin pausa para lograr cifras similares en nuestras comunidades a través 
de un esfuerzo de divulgación educativa que está a la par de algunos de los sistemas 
de salud más importantes. Puede explorar la increíble biblioteca de educación sobre 
vacunas que hemos construido en ChaseBrexton.org/ COVID-19-Vaccines.

La lucha no terminó, pero el enemigo se está debilitando, y es gracias a personas 
como ustedes (nuestro personal, nuestros voluntarios, nuestros donantes); personas 
que entienden que los hechos, la compasión y el coraje siempre ganarán la partida.

Colecta de Alimentos del Día 
de Acción de Gracias
Hasta el 17 de noviembre 
Póngase en Contacto con el Trabajador 
Social Andy Zipay al correo electrónico 
azipay@chasebrexton.org para 
organizar la entrega de productos no 
perecederos.

#GivingTuesday | 
#MartesDeGenerosidad
Martes, 30 de noviembre
Honremos el día mundial de la 
generosidad con un regalo para  
Chase Brexton en http://tiny.cc/
CBHCMartesDeGenerosidad

Día Mundial del SIDA
Miércoles, 1 de diciembre
Para participar, sigue al Proyecto 
POWER, el programa de detección, 
pruebas y prevención del VIH de 
Chase Brexton, en Facebook.com/
CBHCPower. 

SIX: Una Gala Realmente 
Excepcional
Sábado 14 de mayo 
Consulte la contraportada para más 
detalles y obtenga entradas en 
ChaseBrextonEvents.org.

Visite ChaseBrexton.org/Calendar para 
ver el calendario completo de eventos.

Desde el comienzo de 2021, sus donaciones a 
nuestro programa Hope Lives Here ayudaron a 
más de 3,100 de los pacientes más vulnerables 
de Chase Brexton a obtener la atención y los 
servicios complementarios que necesitaban para 
tomar el control de su salud. Gracias por marcar 
la diferencia. Visite HopeLivesHereMaryland.org 
para obtener más información sobre el programa 
o para renovar su apoyo hoy mismo. 

Cómo y Dónde se Utilizó su Donación

 CY2021* CY2020

Columbia $8,400.00 $9,123.12 

Easton $0 $0

Glen Burnie $5,860.00 $7,544.68 

Mt. Vernon $84,948.32 $106,674.82 

Randallstown $10,998.00 $5,871.88 

Total $110,206.32  $129,214.50

Nutrición del Paciente: 
$60,425.00 

Atención 
Dental:  

$17,508.59 

Consultor 
Especializado:

$15,058.15  
Gastos Médicos:
$2,103.47

Cuidado de la Visión: $1,533.00

Salud Mental: $710.00

Servicios Públicos:
$3,865.67

Informe del Programa  
Hope Lives Here 

*CY2021 hasta agosto 
No incluye la atención no compensada

Vivienda:  
$9,002.44
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CAMINATA Y FESTIVAL DE 
MÚSICA CONTRA EL SIDA
Superamos la Meta de Recaudación de Fondos de $165,000 

Aunque el COVID-19 hizo que la Caminata y Festival de 
Música Contra el SIDA de Baltimore 2021 dieran un giro 
virtual, el espíritu filantrópico de los participantes no mermó. 

El evento, que tuvo dos semanas de duración y finalizó el 5 de 
junio con una celebración transmitida en vivo, superó su objetivo 
de recaudación de $165,000, aportando más de $189,000 para 
apoyar los servicios de pruebas, tratamiento y prevención del 
VIH de Chase Brexton y de nuestros socios comunitarios. 

El programa de entrega de medicamentos de Chase Brexton 
fue el objetivo principal de los esfuerzos de recaudación 
de fondos de este año. El servicio, que es GRATUITO para 
los pacientes, entrega todos los meses más de 10,000 
prescripciones directamente en los hogares de los pacientes, 
y tiene un costo de $30,000 para Chase Brexton.

Dana Rhone es un célebre maquillador apasionado por el arte y el activismo contra 
el VIH. Le pedimos a Dana que compartiera por qué la Caminata y Festival de Música 
contra el SIDA de Baltimore es un evento en el que pone su corazón (y sus piernas). 

“Soy portador del VIH desde el 2011. La Caminata contra el SIDA y el Festival de 
Música de Baltimore siempre han sido un importante recordatorio para mantenerme 
fuerte y estar orgulloso de quién soy. Ser portador de VIH no es algo de lo que haya 
que avergonzarse y quiero difundir ese orgullo por todo el mundo. Soy un hombre 
negro orgullosamente gay que ha superado el trauma de ser un adolescente recién 
salido del closet. Quiero que los jóvenes que acaban de ser diagnosticados como 
VIH positivos sepan que son dignos de una vida feliz, llena de amor y éxito”.

¡Camine con Nosotros en el 2023! 
Síganos en Facebook.com/AIDSWalkBaltimore para ser el 
primero en enterarse de la Caminata y Festival de Música 
contra el SIDA de Baltimore de 2023.

Virtual

PATROCINADOR PRINCIPAL

El servicio no es simplemente una cuestión de comodidad, 
sino también una de las soluciones más eficaces para ayudar 
a los pacientes a cumplir sus planes de tratamiento y, en 
última instancia, a tomar el control de su salud. La recaudación 
de la Caminata y Festival de Música contra el SIDA de 
Baltimore permitirá que Chase Brexton entregue otras 60,000 
prescripciones directamente a los hogares de nuestros pacientes. 

Gracias a los patrocinadores y a los más de 270 participantes 
que caminaron, corrieron, bailaron y saltaron por hacer posible 
este tremendo logro. 

PATROCINADORES ORO

Donante Destacado: Dana Rhone

Ver la Historia de Dana 
Visite BaltimoreAIDSWalk.org y haz clic en la sección “Why We Walk” [Por Qué Caminamos]  
en “Walk Information” [Información de la Caminata].



NUESTRA MISIÓN ES PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA COMPASIVA DE CALIDAD QUE HONRE  
LA DIVERSIDAD, INSPIRE EL BIENESTAR Y MEJORE NUESTRAS COMUNIDADES.

CENTROS

CONDADO DE ANNE ARUNDEL
Glen Burnie Center
200 Hospital Drive
Glen Burnie, MD 21061

CONDADO DE TALBOT
Easton Center
500 Cadmus Lane
Suite 203
Easton, MD 21601

CONDADO DE BALTIMORE
Randallstown Center
3510 Brenbrook Drive
Randallstown, MD 21133

CIUDAD DE BALTIMORE
Mt. Vernon Center + MICA
1111 North Charles Street
Baltimore, MD 21201

CONDADO DE HOWARD
Columbia Center
5500 Knoll North Drive
Suites 370 & 400
Columbia, MD 21045

Chase Brexton Health Care también es proveedor de servicios de atención primaria  
en la estación Sheppard Pratt’s Way, así como en el Centro de Salud Estudiantil MICA.

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

Juan Negrin, Presidente
Kathleen Ward, Vicepresidenta
Russ Montgomery, Ph.D., Tesorero
The Rev. Dr. Paula Teague, Secretaria

F.T. Burden
Dr. Damian D. Crawford
Sanjeev Dev
Joseph Ferlise
Oscar Franklin
Samuel Fuller
Kaye Gooch
Dr. Rahul Gor
Julia Krieger
Jessica Obayan 
Alaysia Phillips
Dr. Crystal Simpson

SÁBADO 14 DE MAYO
Inspirado en el exitoso musical de Broadway Six, el evento bienal 
característico de Chase Brexton fue completamente reinventado para 
que pueda celebrar como más le guste. Elija entre una de las seis fiestas 
íntimas organizadas por los seguidores leales y reales de Chase Brexton, 
o vea la gala virtualmente desde la comodidad de su hogar.

Prepárese para hacer historia en ChaseBrextonEvents.org.

¡AGENDE ESTA FECHA!
EL REY LO ORDENA,
Y EL REY
SIEMPRE SE SALE CON LA SUYA
(¿O NO?)

UNA GALA REALMENTE EXCEPCIONAL

DE LA MONARQUÍA AL MUSICAL A MARYLAND


