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CARTA DEL OFICIAL EJECUTI-
VO EN JEFE,                   
SEFERINO M. MONTANO  

EN ESTE NUMERO: 

Mientras nos aproximamos al verano esperando por las 

vacaciones, paseos, parrilladas en nuestro patio trasero, y 

simplemente disfrutar el calor, no podemos bajar la guar-

dia y permitir que el Congreso proponga y pase políticas 

adversas que podrían cambiar nuestro sistema de cuida-

dos de salud. Como lo he hecho muchas veces antes, Yo 

he tenido el privilegio de server en m capacidad de CEO 

por más de 40 años y he sido testigo de lo que sufre la 

gente cuando no tienen los medios para pagar por sus 

cuidados de salud. El Acto de Cuidados Económicos da a 

los estados la opción de expandir el Medicaid para perso-

nas que se encuentran en un 138% del nivel de pobreza o 

más abajo. En mi opinión, el Programa  Expandido de 

Medicaid fue un regalo enviado por Dios para mucha 

gente que no estaba en la posición financiera de pagar por 

la cobertura de un seguro. En mi posición en La Casa, he 

sido testigo viendo gente destruida y angustiada cuando 

no pueden comprar los medicamentos, ser admitidos en 

un hospital o ver un especialista simplemente porque no 

tienen un seguro o los recursos económicos para pagar.  

Nosotros tenemos la obligación moral de pelear por las 

protecciones que han sido establecidas por el Acto de 

Cuidados Económicos. Si perdemos estas protecciones, 

será devastador no solamente para el progreso que he-

mos alcanzado, sino que será catastrófico para la gente 

con padecimientos crónicos. Es de nuestra incumbencia el 

hacer frente y expresar nuestro apoyo por las protecciones 

ofrecidas por el Acto de Cuidados Económicos.  

Se habla de un plan de cuidados de salud más grande y 

mejor que reemplazará El Acto de Cuidados Económicos, 

pero nadie lo ha visto y eso se debe al hecho de que no 

tienen plan alguno. En mi opinión, el único concepto que 

ha surgido otro distinto a El Acto de Cuidados Económi-

cos que hace sentido es  Medicare para todos.  
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Nosotros somos el único país industrializado en el mundo 

que no tiene un plan universal de salud y nuestros resulta-

dos en cuidados de salud son peores y el costo de propor-

cionar los cuidados de salud excede el costo de aquellos 

países que tienen plan universal de cuidados de salud. 

Nosotros hemos estado y continuamos estando a merced 

de un Sistema de cuidados de salud que es dirigido por las 

ganancias lo cual deja fuera una gran parte de la población. 

Creo que la mayoría de nosotros podemos estar de acuer-

do que un Plan de Medicare para Todos está lejano y toma-

rá tiempo para que pase y se implemente. Pero hay algu-

nos pasos que deben ser tomados por el Congreso que 

puedan imponer alguna responsabilidad a nuestro Sistema 

de cuidados de salud. El Congreso debe presentar una 

orden que reembolse a hospitales y médicos en base a 

medidas de calidad y se requiere que sean transparentes y 

publicar los resultados y los cargos. La transparencia debe 

incluir porcentajes de estadía para ciertas admisiones, 

infecciones re-admisiones, promedio de mortalidad, etc. 

Esto da al consumidor de cuidados de salud la información 

que le permitirá seleccionar un proveedor basándose en la 

calidad y el monto que se cobra por ciertos procedimientos. 

Este no es un concepto nuevo o radical, de hecho, Nuevo 

México ha tenido ésta discusión y ha hecho algunos progre-

sos sobre ella. El problema es que estos progresos no han 

sido refinados al punto de que sea mandatorio por ley y que 

no puedan ser eludidas por los hospitales. 

Yo agradezco a todos ustedes por tomarse el tiempo para 
leer éste artículo y le urjo a usted a que se envuelva en su 
propio cuidado de salud y no permita que se aprovechen 
de usted. Quiero también agradecerles por seleccionar a 
La Casa como el proveedor de su preferencia y  le pedi-
mos que comunique a sus familiares y amigos que esta-
mos aquí para servirles. Además, La Casa es el único 
proveedor en el área que implementa una tarifa móvil que 
basa los costos en los ingresos y tamaño de la familia. La 
Casa perteneciente a la comunidad, gobernada por la 
comunidad y dirigida por la calidad. 
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R E T R O AL I M E NT AC I O N  AM A-

BL E :  Vea lo que dicen nues-

tros pacientes. 

Mi Récord de Salud  
Servicio en-linea para el paciente. 

BIENVENIDO:  
¡Roswell da la bienvenida a 

un nuevo Dentista! 

¿CUAL ES SU ROL EN LCFHC?  
Yo soy una Enfermera/partera certificada y proporciono servicios de 
salud para mujeres de todas las edades en todas las etapas de la 
vida. Yo platico muy bien con las mujeres sobre todo para discutir las 
preocupaciones sobre la salud general femenina tales como su ciclo 
menstrual, opciones de control natal, lineamientos generals de salud. 
Puedo también dar consultas a las mujeres sobre otras interrogantes 
fuera de lo normal tales como cambios relacionados con el período 
menstrual, u otros tópicos relacionados con la salud de la mujer.  
¿QUE ES LO QUE MAS DISFRUTAS DE TU PROFESION? 
Disfruto el conocer mujeres de distintos ambitos de la vida.  Yo he 
encontrado en la salud femenina, en la cual a menudo muchas muje-
res sienten “no ser escuchadas” en sus previas experiencias de 
cuidados de salud y para mi es una prioridad el escuchar cuidados-
amente a cada una de las mujeres. Disfruto mucho poder conocerlas 
en el breve período de tiempo que están conmigo. 
¿QUE LE GUSTA QUE SEPAN SUS NUEVOS PACIENTES? 
Yo he estado practicando la Enfermería por casi 18 años. Con tal 
experiencia, me siento muy cómoda con mi conocimiento sobre la 
salud femenina y los problemas que pudieran ocurrir a las mujeres. 
Yo trato de empoderarlas para que participen en su plan de salud y 
aprecien lo que pequeños cambios pueden hacer una enorme 
diferencia.  
¿CUANDO NO ESTAS TRABAJANDO, DONDE TE PODRIAMOS 
ENCONTRAR? 
Cuando no estoy trabajando, lo mas probable es que me encuentres en casa o corriendo 
alrededor del pueblo. Tengo  2 hijos, uno en primer año y otro en el ultimo de la Preparatoria 
Clovis y trato de participar lo mas possible en sus últimos meses/años de escuela. Mi esposo y 
yo disfrutamos el viajar aunque solo sea a Lubbock para comer y hacer algunas pequeñas c-     
ompras.   

Programa de Verano de Servicios Alimentarios 

La Casa Centro de Salud Familiar servirá de-

sayunos y comidas en multiples locaciones en 

Portales y Clovis ¡empezando en Mayo 28, 2019! 

 

SERVICIOS DENTALES CON BASE EN LA 

ESCUELA 

El Dentista Familiar de La Casa estará hacienda 

visitas en Roswell, Portales, y Clovis  a partir del 

Otoño 2019 para limpiezas y exámenes dentales.  

Contacte  la oficina dental más cercana para los 

horarios escolares específicos. 

 

CELEBRACION DEL CENTRO DE SALUD 

La Casa Centro de Salud Familiar ¡tendrá su 

celebración del centro de salud GRATUITO en 

Agosto en Roswell, Clovis, y Portales!  

Encuéntrenos 

en YouTube, 

Facebook, e        

Instagram! 



Campaña de Verano del 

Bienestar de La Casa.  

¡LISTO PARA 
EL BIENES-

TAR DEL 
VERANO!  

LA CASA LE ANIMA A USAR 

EL SERVICIO ENLINEA PARA 

EL PACIENTE  

MAYO ES EL MES DE COCIEN-

CIACION DE LA SALUD MENTAL 

EL PROGRAMA DE VERANO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS DE LA CASA 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR ¡INICIARA EN MAYO 28!  

Cada verano, LCFHC  patrocina los Programas de Verano de Servicios de Alimentos en Clovis y 
administrados por el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México, el Buró de Nu-
trición Familiar, y la USDA. Este programa está diseñado para cubrir las necesidades durante el 
verano para jóvenes de 18 para abajo, quienes normalmente reciben comidas proporcionadas por 
sus escuelas. La Casa Centro de Salud Familiar servirá desayunos y comidas en varios parques y 
locaciones en Clovis y Portales.  

 
El Programa de Verano de Servicios de Alimentos durará de Mayo 28– Agosto 2. Favor de leer la 

información de abajo para horarios y locaciones.  
Clovis 
 
Desayuno 8:30 a.m.-9:30 a.m.– Arts Academy en Bella Vista, The Children’s Center, Clovis High School, 
Dennis Chavez Park, First Methodist Church, Highland Park, Hillcrest Park, Homestead Site, Kidzo FCLC, 
La Casita Elementary, Maria’s Montessori School, Sandia Elementary, & St. John’s Baptist Church.  
 
Comida 11:00 a.m.-12:30p.m.– La comida se sirve en todas las locaciones mencionadas así como en Doc 
Stewart Pavilion, Green Acres Park, Lions Park, Melrose Schools, Patrick Sandoval Park, Potter Park, 
Rierson Park,  Sunrise Park, Sunset Park & Windy Plains.  
 
Portales 
 
Desayuno: 8:30 a.m.– 9:30 a.m.– Buena Vida Park, City Park, Rotary Park, ENMU Sports Camps, Morison 
Park, Lindsey Park.  
 
Comida11:00 a.m.– 12:30 p.m.– La comida se sirve en todas las locaciones mencionadas así como en 
Alta Terra, & Portales High School  Summer Program 
 

Para más información, llamar al 575-359-3764 
¡Siga La Casa Centro de Salud Familiar en Facebook para las variedades de menús y actualizaciones de 

otros Programas de Verano de Servicios de Alimentos!  

R E T R O A L I M E N T A C I O N  A M A B L E  

La Casa Centro de Salud Familiar empezó el año anterior 
usando Greenway Health para lanzar un Nuevo portal de 
servicios para el paciente conocido como Mi Récord de 
Salud [My Health Record}. Mi Récord de Salud es con-
veniente para ambos el paciente y el equipo que propor-
ciona los cuidados. Los pacientes pueden comunicarse 
con su equipo de cuidados por medio del innovador 
Sistema de mensajes sin tener que llamar a su clínica 
local. Los pacientes también pueden hacer citas y recibir 
actualizaciones de sus records de salud y de otros miem-
bros de la familia o sus niños.  Son características de Mi 
Récord de Salud:  

• Mandar mensajes seguros a su equipo de cuidados. 

• Revisar/Solicitar citas.  

• Solicitar rellenado de medicamentos o ver los re-

sultados de laboratorio. 

• Mandar records a otros proveedores de salud. 

• Acceder a información de salud desde cualquier 

navegador de la red, incluyendo artefactos móviles.. 

 

La razón primaria para usar éste Sistema es la de mejo-
rar la comunicación sobre la información de la salud de 
los pacientes, Este portal permite a nuestros pacientes el 
manejo de lo más importante la cual es la salud de ellos 
mismos o la de sus seres queridos. Mantener saludables 
a nuestros pacientes es importante para nosotros y pro-
porcionar comunicación continua entre nuestros pa-
cientes y los equipos de cuidados nos permite ser activos 
en sus necesidades de cuidados de salud. 

Usted puede mejorar su experiencia con LCFHC al in-
gresar a Mi Récord de Salud [My Health Record] pregun-
tando en el mostrador a miembros del personal  para que 
le den la liga para registrarse.  

“Gracias por ayudar a nuestros niños en la comunidad. ¡Tuvimos un rato muy divertido en la cele-

bración de regreso a la escuela!” 

- LeAnna M.  

 

“Yo quiero agradecer al Dr. Yangalasetty de Pediatría Los Niños por ir más allá de todos los límites 

en el tratamiento hospitalario de mi hija. El es un doctor muy competente y trabajador. ¡Gracias!” 

- Wendy D.   

 

“[La Casa Salud del Comportamiento] ha sido una gran experieencia para mi hija. Los doctores son 

muy profesionales y de amplio criterio.” 

- Michael W. 

 

“Kristen en la Clínica de Clovis Clinic es la major Pediatra que ¡mis niños han tenido! Ella es muy 

amable con los niños y hace que tu familia se sienta como en familia.”  - Maria D. 

¡ABAJO HAY ALGUNOS TESTIMONIOS RECIENTES DE PACIENTES REALES DE LA CASA A LO 

LARGO DE NUEVO MEXICO!  ESTAMOS DETERMINADOS A PROPORCIONAR LOS MEJORES CUIDA-

DOS DE CALIDAD POSIBLE; Y SU SATISFACCION ES NUESTRA MAYOR RECOMPENSA.  SI USTED 

HA TENIDO UNA EXPERIENCIA POSITIVA , ¡HAGANOSLO SABER!  

 

La Casa Salud del Comportamiento aspira a apoyar y 

aumentar la concienciación sobre la salud mental. Estamos 

comprometidos con la promoción de la salud en nuestra 

comunidad como parte crítica del bienestar en general. Su 

salud mental es a veces ignorada por otras situaciones o 

tópicos de salud que pudiéran existir en su vida. Los 

desórdenes mentales son más comunes de lo que algunos 

individuos piensan. La  Casa Salud del Comportamiento 

está dedicada a educar a la comunidad sobre como 

reconocer los signos de problemas en la salud mental en 

usted mismo y sus seres queridos. Hay muchos mitos y 

estigmas relacionados con la salud mental y LCBH alienta a 

todos a educarse a sí mismos sobre lo que se define como 

salud mental. Desactivar los mitos que rodean a la salud 

mental es uno de los primeros pasos para reducir el estig-

ma. Nosotros lo animamos a que no tenga miedo de buscar 

ayuda. 

MITO O REALIDAD 

MITO: Los problemas de salud mental no me afectan a mi. 

REALIDAD: UNO de cada cuatro adultos Americanos 

experimenta problemas de salud mental. UNO de cada diez 

jóvenes experimenta un período de depresion mayor. 

MITO:  Yo nada puedo hacer para ayudar a una persona 

con problemas de salud mental. 

REALIDAD: Los amigos y seres queridos pueden hacer 

una gran diferencia. Solamente 44% de los adultos diagnos-

ticados con problemas de salud mental y menos del  20% 

de niños y adolescents reciben el tratamiento necesario. 

La Casa Salud del comportamiento está ubicada en Ro-

swell, NM.  

 

 

 

Bienestar de Primavera hacia el Verano, La Casa 

Centro de Salud Familiar exámenes físico deportivos, 

de salud general, y dentales para preparar a su niño 

por adelantado ¡para el regreso a la escuela! Nuestra 

Campaña de Verano del Bienestar promueve la salud 

y el bienestar durante los meses de Verano. 

Los niños entre 3-18 años de edad que han recibido 

su examen deportivo físico anual o su examen físico 

regular para niños en La Casa recibirán una tarjeta de 

Walmart por $15.00. ¡La oferta no termina ahí! Los 

niños en el mismo rango de edad (3-18) que reciban 

su examen dental ¡recibirán también otra tarjeta de 

Walmart por $15! ¡Usted puede recibir 2 tarjetas de 

Walmart por un valor combinado de $30.00 que le 

pueden ayudar a comprar útiles escolares y artículos 

necesarios para el regreso a la escuela de su niño!   

LCFHC desea asegurarse que cada niño reciba el 

cuidado necesario para regresar a la escuela. Todo lo 

que usted tiene que hacer es venir a su cita con 

nosotros y ¡nuestro personal y equipo de cuidados 

hará el resto!  Para su conveniencia, ¡nosotros po-

demos agenciar las citas médica y dental de su niño 

en un mismo día!  

Favor de visitor nuestro sitio web lacasahealth.com 

para mas detalles.  

La Campaña de Verano del Bienestar se relizará 

entre ¡Mayo 28– August 9! ¡Llame y agende la cita 

para su niño hoy!  

 

PRESENTA LA CASA A UN 

NUEVO DENTISTA EN  

ROSWELL 
La Casa ha contratado un Nuevo Cirujano  Dental para 

servir a la comunidad de Roswell en nuestra locación ENMU

– Roswell. El Dr. Howard Rhoads, DDS está familiarizado 

con el área de Roswell y sus pacientes dentales. La mayoría 

de los dentistas en el área refierían sus pacientes a él para 

cirugías dentales a su ubicación anterior en Artesia.  El Dr. 

Rhoads es originario de Cody, Wyoming pero ha vivido en 

Ft. Sumner y se unirá a nuestra comunidad en Roswell. 

 

El Dr. Rhoads recibió su educación en la Universidad de 

Wyoming obteniendo una Licenciatura en Microbiología y 

recibió su D.D.S. de la Universidad Creighton en Omaha, 

Nebraska. El sabía que quería ser dentist después de pre-

star su servicio militar requerido para hacer cirugía oral y 

otro tipo de cirugía como médico en combate. 

  

Cuando se le pregunta sobre sus metas como Dentista 

Familiar en La Casa, Dr. Rhoads explica, “Mi meta es esta-

blecerme como una fuente de cirugía oral para los pacientes 

en la comunidad [Roswell] y sus áreas aledañas, y así mis-

mo evitar que los pacientes sean referidos a clínicas fuera 

de la ciudad para procedimientos de cirugía dental.” 

 

El Dr. Rhoads podrá recibir pacientes elegibles del Medicaid 

para cirugía oral así como pacientes que tengan aseguranza 

privada.  

 

En su tiempo libre, el Dr. Rhoads  disfruta cocinar en compe-

tencias profesionales de BBQ, esquiar, y dedicar su tiempo 

libre a su esposa y a su familia. Para agenciar una cita 

simplemente contacte LCFHC en nuestra locación en ENMU

-Roswell y pregunte por Dr. Rhoads. 

¡LCFHC CELEBRA LA SEMANA DEL 

CENTRO DE SALUD!  

La Casa Centro de Salud Familiar tendrá su celebració annual del centro 

de salud con distintos eventos en Agosto para conmemorar la semana 

del centro de salud. La Celebración de la Semana Nacional de Centros 

de Salud resalta los centros comunitarios de salud alrededor del país 

alabando su concienciación de su mission y logros. LCFHC tendrá sus 

ferias de la salud en la siguiente comunidad y en estas fechas:  

Roswell( en asociación con el Condado Chaves):  

Sábado, Agosto 3, 2019 

Clovis: Viernes, Agosto 9, 2019 

Portales: Sábado, Agosto 10, 2019 

Contacta a nuestro Directora de Mercadeo, Jasmine Johnson 

¡para más detalles!  


