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[AQUÍ VIVE LA ESPERANZA]

Boletín del Donante de Chase Brexton Health Care
El Centro de Recursos de Salud para la Comunidad LGBT ahora ES

Centro para la Equidad en Salud de la Comunidad LGBTQ
Un Centro de Excelencia de
Chase Brexton Health Care
En febrero, el Centro de Recursos de Salud para la
Comunidad LGBTQ reveló su nuevo nombre e identidad
de marca: El Centro para la Equidad en Salud de la
Comunidad LGBTQ, Un Centro de Salud de Excelencia
de Chase Brexton.
Del mismo modo que nace un nuevo nombre y marca,
también nace una nueva misión, más ambiciosa: crear un
sistema de salud equitativo para los pacientes LGBTQ
en nuestras comunidades y en el mundo mediante más
educación y promoción, y mejores servicios de salud.
“El cambio de nombre y de identidad de marca se
hicieron con el fin de que las personas comprendieran
mejor el trabajo que hacemos aquí todos los días.”
-Sam McClure
Aunque el nombre y la misión parezcan nuevos, en
realidad son un reflejo del trabajo constante y progresivo
que el centro ha estado realizando por más de seis
años, cuando fue fundado en 2015. El centro seguirá
enfocándose en cuatro prioridades principales: primero,
reducir el miedo y la desconfianza que existe dentro de la
comunidad LGBTQ al sistema de salud mediante servicios

de salud informados y afirmativos; segundo, terminar con la
discriminación, el estigma, los prejuicios y la desinformación
en nuestro sistema de salud mediante la capacitación
y educación de los proveedores de atención médica;
tercero, mejorar los beneficios de salud para la comunidad
LGBTQ mediante la capacitación en el lugar de trabajo y la
promoción; y cuarto, promover las necesidades y derechos
de salud de las personas LGBTQ en todas partes.
“El cambio de nombre y de identidad de marca se hicieron
con el fin de que las personas comprendieran mejor el
trabajo que hacemos aquí todos los días,” así lo explica Sam
McClure, directora ejecutiva del Centro para la Equidad
en Salud de la Comunidad LGBTQ. “Tenemos un equipo
increíble lleno de visionarios que hacen un gran trabajo, no
solo para apoyar a nuestros pacientes y beneficiarios, sino
también para acabar con las desigualdades en salud que
sufre la comunidad LGBTQ a nivel nacional e internacional.”

Apoye la Misión en Crecimiento de Nuestro Centro
Visite ChaseBrexton.org/LGBTQ para saber más sobre El
Centro para la Equidad de Salud de la Comunidad LGBTQ y
haga una donación hoy mismo.

LA MISIÓN DEL CENTRO
Crear un sistema de salud equitativo para los pacientes LGBTQ en
nuestras comunidades y en el mundo mediante más educación y
promoción, y mejores servicios de salud.
Sam McClure | Directora Ejecutiva del Centro para la Equidad de Salud de la Comunidad LGBTQ

Una Actualización de Nuestro
Presidente y Director General

¡AGENDE LA FECHA!
Día Nacional de Conmemoración
de Adultos Mayores LGBT
16 de mayo
Honre a aquellos pioneros que dieron
los primeros pasos para el camino
hacia la libertad de la comunidad
LGBTQ. Visite LGBTEldersDay.org
para obtener ideas e información
actualizada y siga el día en Facebook.
com/LGBTEldersDay.

Orgullo Gay y Orgullo Gay
del Adulto Mayor
Del 1 al 30 de junio
Chase Brexton celebrará Pride, el
Orgullo Gay y Orgullo Gay del Adulto
Mayor de forma virtual. Síganos para
obtener la información más reciente
en Facebook.com/ChaseBrexton.

Colecta de Suministros
para el Regreso a Clases
14 de junio - 17 de septiembre
Haga una donación en
ChaseBrexton.org/Give para
ayudarnos a proporcionar nuevos
suministros escolares a casi 1,400
niños que visitarán Chase Brexton
para los chequeos médicos de
regreso a la escuela.

Día Nacional de la Prueba
del VIH
27 de junio
Protéjase: conozca su estado. Visite
ChaseBrexton.org/Power-Project
para conocer más sobre nuestra
prueba rápida y gratuita para VIH; y
las evaluaciones de PrEP (Profilaxis
Pre-exposición).

Durante más de 40 años, Chase Brexton ha desafiado las expectativas.
Mientras otros afirman: “es imposible,” nosotros decimos: “vamos a
hacerlo.” Puede seguir toda nuestra historia hasta sus inicios y encontrar
un pequeño pero poderoso grupo de voluntarios que creían que podían
construir una clínica para aquellos a quienes el sistema de salud ignoraba.
Y lo lograron.
Y ahora, en pleno 2021, Chase Brexton sigue desafiando las expectativas.
En el auge de una pandemia global, muchas organizaciones han tenido
que clausurar muchos de sus servicios más importantes. Pero nosotros
no solo hemos mantenido abiertas nuestras puertas, sino que también
hemos crecido en distintas formas. Nuestro nuevo programa de telesalud,
lanzado en marzo 2020, atiende el 50 por ciento de todos nuestros
pacientes y nos ha permitido facilitar mucho el acceso de los pacientes
a nuestros servicios de salud del comportamiento y atención psiquiátrica.
Al expandir nuestro servicio de envío gratuito de medicamentos, hemos
podido cubrir más prescripciones que el año pasado. Incluso nuestro
Centro de Recursos de Salud para la Comunidad LGBT adquirió un nuevo
nombre y una misión más ambiciosa, convirtiéndose en el Centro para la
Equidad en Salud de la Comunidad LGBTQ, reflejando todo el trabajo
que se hizo para los pacientes LGBTQ a escala global (vea la historia en
la portada).
¿Cómo es posible un crecimiento de tal magnitud en medio de una
pandemia? La gran mayoría del mérito se lo debemos a la magnífica
innovación, valentía, y compromiso de nuestro personal. Sin embargo,
parte del mérito también se lo debemos a ustedes: nuestros voluntarios y
donantes. Su generosidad y confianza en nuestra misión nos anima a ser
mejores y pensar en grande.
Ahora es el momento de desafiar otra expectativa: mostrarle al mundo que
podemos terminar con el VIH de una vez por todas. La Caminata Virtual
y Festival de Música Contra el SIDA de Baltimore que se celebrará esta
primavera nos dará la oportunidad de hacer precisamente eso. Lo invito
a acompañarme mientras caminamos, corremos, andamos en bicicleta, y
bailamos para recaudar fondos y lograr cambios relevantes en el cuidado
y la atención del VIH. Porque cuando otros dicen que acabar con el VIH es
“imposible”, la gente como nosotros dice “vamos a hacerlo”.
Sinceramente,

CAMINATA VIRTUAL Y
FESTIVAL DE MÚSICA
NUEVA PÁGINA WEB

Acompáñenos a recaudar
fondos esenciales para ampliar
las pruebas, prevención,
educación y tratamiento del VIH.

BaltimoreAIDSWalk.org

Domingo, 6 de junio de 2021
Abierta para todos, la Caminata Contra el SIDA y
el Festival de Música de Baltimore reúne a nuestra
comunidad para hacer todo lo que podamos para
prevenir nuevas infecciones por VIH. Por precaución,
siguiendo las indicaciones de los CDC, el evento de
este año será virtual, y con algunos cambios muy
geniales en camino!
Por Qué Es Importante
Aunque los avances en las pruebas y el tratamiento
han aumentado significativamente la calidad y la
perspectiva de vida de los pacientes con VIH, seguimos
enfrentándonos a una epidemia, especialmente entre
los más jóvenes. En 2018, el 60.3% de los nuevos
diagnósticos de VIH en Maryland se produjeron entre
adultos de 20 a 39 años. La recaudación de fondos
durante el evento nos permitió a nosotros y a nuestros
socios ampliar la capacidad de pruebas, prevención,
educación, y tratamiento del VIH en toda la región.
¡Ayúdenos a Alcanzar Nuestra Meta de
Recaudación de Fondos!
Nuestra meta para el 2021 es recaudar $165,000 para
así apoyar a Chase Brexton y otras organizaciones
de la comunidad con programas para el VIH y SIDA.
Cada generación tiene el poder de detener el VIH.
Juntos podemos hacer que esto suceda.

Cómo Participar
Ahora
Comience registrándose como individuo o como
equipo en BaltimoreAIDSWalk.org. Elija su actividad
y meta. También puede recaudar fondos entre sus
amigos y familiares que quieran apoyarlo.

Desde el domingo 23 de mayo hasta el
sábado 5 de junio
¡Comienza el Reto de la Milla Oficial de la Caminata
contra el SIDA! Camine, corra, ande en bicicleta, o
baile, ¡avance como quiera para llegar a su meta!
Los participantes registrados pueden llevar un
registro de su progreso muy fácilmente con la
aplicación para móviles Strava. Además, síganos en
Facebook para obtener información sobre los talleres
educativos previos a la Caminata en facebook.com/
AIDSWalkBaltimore.

Domingo, 6 de junio a las 5pm
Acompáñenos en la celebración virtual de este
evento, donde se presentarán Eze Jackson, Wendel
Patrick, y Jasmine Pope. Además, ¡habrá premios
para los que más fondos recauden!

Conozca Más y Regístrese Ahora > BaltimoreAIDSWalk.org
LA CAMINA VIRTUAL CONTRA EL SIDA Y FESTIVAL DE MÚSICA 2021 SON POSIBLES GRACIAS A:
PATROCINADOR DE LA
PRESENTACIÓN

PATROCINADORES ORO

PATROCINADORES PLATA

Patrick F. Mutch
Presidente y Director General

Visite ChaseBrexton.org/Calendar para
ver el calendario con todos los eventos.
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Donante Destacado:
David Haltiwanger, Ph.D.

DONACIÓN DESTACADA

Chase Brexton Recibe $750,000 de Weinberg

Cuando se trata de combatir el VIH, hablar con el
doctor David Haltiwanger le hará agradecer lo lejos
que hemos llegado.

Chase Brexton ahora podrá realizar muchas mejoras
necesarias en sus centros de Maryland y comprar nuevos
equipos gracias a una donación de $750,000 por parte
de la fundación The Harry and Jeannete Weinberg
Foundation. Los fondos provenientes de la donación
se usarán para otorgar un acceso más seguro para los
36,000 pacientes de Chase Brexton en los cincos centros
en Maryland.

“Empecé a trabajar para Chase Brexton en 1994 (como
Director del Departamento de Salud Mental) y, por aquel
entonces, la mayoría de nuestros pacientes médicos
vivían con el VIH. Lamentablemente, muchos de ellos
perdieron la batalla contra el SIDA”, recuerda.
El Dr. Haltiwanger y sus colegas establecieron una serie de
servicios de apoyo diseñados para ayudar a los pacientes
y a la comunidad a enfrentarse más fácilmente a los
problemas de salud mental que causa esta enfermedad,
que todavía es relativamente nueva. “Íbamos donde
nos necesitaban nuestros pacientes; a sus hogares, a
sus salas, y algunas veces, al lado de sus camas, para
brindarles consuelo,” explica. “Fueron días difíciles, pero
el gran compañerismo que existe entre los empleados
de Chase Brexton nos permitió superarlos”.

“La gente no se da cuenta de que Chase Brexton
estaba realmente en el frente de batalla, a nivel
nacional, en la lucha contra la epidemia del SIDA,”
dice. “Pensar en todo el camino que recorrió esta
organización, cuando empezó con tan solo un par de
voluntarios, es muy significativo. Me llena de orgullo
saber que Chase Brexton sigue adelante, y es el líder
que actualmente es”.

Durante sus 17 años de carrera, que también incluye su
experiencia como Director de los Programas Clínicos y
Política Pública en el 2004, el Dr. Haltiwanger presenció
avances increíbles en la medicina, la investigación, y las
políticas, que le brindaron a los pacientes la oportunidad
de vivir “una nueva vida”. El trabajo lo inspiró a convertirse
en donante de Chase Brexton, y sigue donando, incluso
después de haberse jubilado en el 2011.

Conozca Cómo Hacer La Diferencia

servimos. En agradecimiento, Chase Brexton Health
Care se complace en anunciar que el programa de envío
de medicamentos por correo se llamará The Harry and
Jeanette Weinberg Pharmacy Mail Delivery Program.
THE HARRY AND JEANETTE WEINBERG
PHARMACY MAIL DELIVERY PROGRAM

Una gran parte de la donación se usará para hacer
algunas reparaciones exteriores al histórico Centro
de Mt. Vernon de Chase Brexton, un edificio de
importancia arquitectónica que inauguró en 1928. En
el Centro Randallstown de Chase Brexton, la donación
de Weinberg servirá para hacer algunas mejoras a la
señalización de la fachada del edificio, y así, aumentar la
visibilidad del centro y que las personas conozcan más
sobre los servicios que ofrece. En el recién reubicado
Centro de Easton, la subvención ayudó a la construcción
del nuevo espacio en nuestro local de Cadmus Lane.
Chase Brexton Health Care aprecia mucho el apoyo
continuo que la Fundación Harry y Jeanette Weinberg
le brinda a nuestra misión y a las comunidades que

Visite ChaseBrexton.org/Give para conocer todas las formas
en que puede apoyar a Chase Brexton.

SOCIEDADES DE DONANTES

Las Sociedades de Donantes les dan la Bienvenida a los NUEVOS Miembros

Cómo y Dónde se Utilizó su Donación

¡Felicitaciones a los nuevos miembros de las sociedades de donantes de Chase Brexton!

El objetivo del programa Hope Lives Here es ampliar la asistencia a todos nuestros centros de Chase
Brexton. Entre septiembre de 2020 y marzo de 2021, usted ayudó a que 705 pacientes recibieran
la atención necesaria, incluidos más de $61,000 en servicios de nutrición y asistencia alimentaria
para pacientes con COVID-19. ¡Gracias! Hay cientos más que necesitan de su generosidad. Sigamos
apoyando a nuestra comunidad hoy mismo en HopeLivesHereMaryland.org.

Informe de Hope Lives Here*

*No incluye la atención no compensada.

Columbia

Año 2021

Año 2020

$7,000.00

$9,123.12

$0

$0

Easton
Glen Burnie

$3,650.00

$7,544.68

Mt. Vernon

$35,330.84

$106,674.82

$4,848.00

$5,871.88

Randallstown
Total

$50,828.84

Año 2021 hasta Marzo

$129,214.50

Nutrición
del Paciente:
$61,163.75

Brian Pieninck
Jon Carneiro
Dra. Yvette Oquendo con su esposo Edwin Berruz

Vivienda:
$11,116.24
Dental:
$11,063.20

Consultor Especialista:
$7,237.78

Asistencia para Copagos
de Farmacia: $2,765.39

Gastos Médicos: $1,324.86

Servicios Públicos: $1,737.81

Otros*: $1,569.50

Cuidado de la Visión: $1,079

Un donante anónimo
La Familia Sugarman, representada
por Dr. Jeremy Sugarman

La Chase Society reconoce a aquellos que han apoyado nuestra misión con donaciones de $5,000 o más, mientras
que nuestra Legacy Society honra a aquellos que han incluido a Chase Brexton entre sus donaciones planificadas.
Conozca cómo puede ser parte en ChaseBrexton.org/Give-Individual.

*Salud Mental: $490.50 y Equipo Médico: $631.56
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NOTICIAS SOBRE EL COVID-19

NOTICIAS SOBRE EL COVID-19
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL COVID-19: Salud del Comportamiento y Telesalud
Chase Brexton ha ampliado
considerablemente sus servicios
de telesalud para cumplir con las
exigencias respecto a los cuidados
de la salud del comportamiento
que están surgiendo gracias a
la pandemia del COVID-19. La
Doctora en Psicología y Directora
de Salud del Comportamiento, Stephanie Saunders,
nos habla un poco sobre lo que podemos esperar.

Masks for America proporcionó cerca de
2000 máscaras a Chase Brexton en marzo.

Héroe Destacado: Sanjeev Sriram, M.D.
El último mes de abril, el Dr. Sanjeev Sriram, pediatra
en el centro Chase Brexton de Glen Burnie, colaboró
con un pequeño grupo de organizadores de otra
comunidad para entregar mascarillas similares a las N95
a trabajadores de la salud en Estados Unidos y Puerto
Rico. Juntos fundaron Masks For America, y en tan
sólo seis días ya habían recolectado más de $100,000
mediante pequeñas donaciones en GoFundMe.

Desde entonces, Masks For America ha crecido hasta
convertirse en una coalición de activistas, trabajadores
de la salud y personas comunes que han atraído el
apoyo de la representante Alexandria Ocasio-Cortez y
de celebridades como Mark Ruffalo y ya entregaron casi
un millón de mascarillas a trabajadores de primera línea
en todo el país.
El pasado mes de marzo, Chase Brexton tuvo la suerte
de recibir casi 2,000 mascarillas de Masks For America.
¡Estamos muy agradecidos por la colaboración y nos
enorgullece poder decir que el Dr. Sririam es parte de la
familia de Chase Brexton!

¿Cuál es la diferencia entre una sesión de salud del
comportamiento por telesalud y una sesión tradicional?
En la sesión por telesalud, el proveedor y el paciente
no están físicamente en el mismo lugar, pero los
factores terapéuticos esenciales de aceptación,
cambio, y crecimiento, se mantiene iguales. Es muy

importante que el paciente se encuentre en un lugar
seguro sin distracciones donde sienta comodidad y
seguridad para hablar.
¿Hay sesiones de terapia grupal por telesalud?
Nuestros pacientes nos manifestaron lo importante
que son los grupos de apoyo, y nosotros los hemos
escuchado. Actualmente estamos brindando grupos de
telesalud que se centran en depresión, ansiedad, duelo
y pérdidas; grupos de salud transgénero, un grupo
de habilidades de adaptación de terapia dialéctica
conductual (DBT, por sus siglas en inglés), y un grupo
de terapia de abuso de sustancias. Esté atento a los
próximos anuncios de novedades de telesalud grupal.

Manténgase al Día.
Lea nuestras últimas publicaciones en ChaseBrexton.org/Blog

¡Haga Su Parte! Vacúnese Contra el COVID-19

YO ME
VACUNÉ

Chase Brexton se enorgullece de ser parte de la
distribución de la vacuna contra el COVID-19 ¡Programe
una cita para vacunarse en su departamento de salud
local! También contamos con algunas dosis para ciertos
pacientes de Chase Brexton que tienen acceso al portal
para pacientes y que además cumplen con los requisitos
para ser elegibles.

“Poder acercar mascarillas a distintos trabajadores de primera
línea es una tarea de amor. Juntos, hacemos lo que podemos
para salvar la mayor cantidad de vidas y detener al COVID”.
Sanjeev Sriram, M.D.

Únase a la Tarea
Sepa cómo ayudar en Masks4America.org

Más Información en ChaseBrexton.org/COVID-19-Vaccines.
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CENTROS
CONDADO DE ANNE ARUNDEL
Glen Burnie Center
200 Hospital Drive
Glen Burnie, MD 21061

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

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

CONDADO DE HOWARD
Columbia Center
5500 Knoll North Drive
Suites 370 & 400
Columbia, MD 21044

CONDADO DE BALTIMORE
Randallstown Center
3501 Brenbrook Drive
Randallstown, MD 21133

Chase Brexton Health Care también es proveedor servicios
de atención primaria en Sheppard Pratt’s Way Station, al
igual que en el Centro de Salud para Estudiantes 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, PhD, Tesorero
Rev. Dra. 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

Chase Brexton Designa a Dos Nuevos
Miembros de la Junta Directiva
La junta directiva de Chase Brexton se enorgullece en anunciar la
incorporación de sus dos miembros más recientes:
Oscar Franklin tiene más de 15 años de experiencia
en finanzas y se desempeña como Asesor de
Programas de la Oficina de Hogares Saludables y
Peligro de Plomo del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de Estados Unidos.
Jessica Obayan es trabajadora social autorizada con
más de ocho años de experiencia ofreciendo asesoría
técnica y programática a los programas de salud
comunitaria y bienestar social.
Alaysia Phillips es la Administradora Principal del
Proyecto de Innovación y Calidad de las
Comunidades Clínicas del Instituto Armstrong para
la Seguridad y Calidad de los Pacientes de la
Facultad de Medicina de Johns Hopkins.

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

