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CARTA DEL OFICIAL EJECUTIVO 

EN JEFE, SEFERINO M. MONTANO 

EN ESTE NUMERO: 

En panfletos anteriores de La Casa publicados antes de 

que se realizara la elección presidencial; y no había 

forma de predecir el rumbo que tomaría la elección. 

Ahora sabemos que el Presidente Donald Trump tratara 

de derogar el Acto de Cuidado Asequible y 

reemplazarlo con “algo mejor”. Como les he comentado 

en artículos previos el Acto de Cuidado Asequible ha 

sido un regalo de Dios para mucha gente, porque por 

primera vez en sus vidas estaban cubiertos por un plan 

de seguro. También les he dicho que el Acto de 

Cuidado Asequible no era perfecto y necesitaba ser 

mejorado. No sabemos con qué será reemplazad, pero 

si sabemos que millones de gentes dependían en el 

Acto de Cuidado Asequible para obtener su cobertura 

de seguro. No creo que el Congreso permita la cancela-

ción abrupta de la cobertura de salud para millones de 

individuos sin tener antes con que substituirlo. 

Yo tengo el honor de servir en el Consejo de Adminis-

tración de la Asociación Nacional de Centros Comuni-

tarios de Salud representando a la Región VI el cual se 

reunirá a finales de este mes para desarrollar una es-

trategia para abordar los posibles cambios en nuestro 

sistema de proveer servicios de salud. Los Centros 

Comunitarios de Salud sirve como proveedor primario 

para más de 25 millones de gentes en 9,800 comuni-

dades rurales y urbanas a lo largo de Estados Unidos. 

Es mi responsabilidad como su Oficial Ejecutivo en Jefe el 

proteger, preservar y defender los servicios que sean 

asequibles para usted vía nuestros centros clínicos de 

salud comunitaria. Puedo orgullosamente afirmar que 

hemos obtenido apoyo legislativo de Centros de Salud de 

ambos lados del pasillo en el Congreso y nuestra fe con-

tinua puesta en que ellos harán lo que es justo y correcto 

para todos los americanos. 
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PROXIMOS EVENTOS: 

03 03 

Cortnee Krallman, CNP 

Clovis Clinic 

575-769-0888 

 

 

LA CASA CEN-

TRO DE SALUD 

FAMILIAR 

PANFLETO TRI-

MESTRAL 

QUIERO CERRAR AFIRMANDO QUE EN LA ACTUALIDAD 

ESTAMOS OCUPADOS EN CONSTRUIR UNA COALICION 

DE ALIADOS (VEA LA PAGINA 3). ESTA COALICION 

SERA REPRESENTATIVA DE LAS ORGANIZACIONES DE 

CENTROS DE SALUD QUE SIRVEN A LOS 25 MILLONES 

DE PACIENTES EN 9,800 COMUNIDADES RURALES Y 

URBANAS A LO LARGO DE ESTADOS UNIDOS. 

Yo les estaré hablando a ustedes para que ayuden a 

proteger nuestras clínicas al servir como aliados. Esto 

significa que usted firmara como aliado y estará dispuesto 

a enviar cartas/correos electrónicos si surge la necesidad 

de informar a nuestros líderes congresionales. Nosotros 

tendremos personal disponible para que lo guíen a usted 

en el proceso y lo registren como aliado de los centros 

comunitarios de salud. Como siempre, veo mi trabajo de 

su Oficial Ejecutivo en Jefe como un privilegio y prometo a 

ustedes que nunca perderé el enfoque de nuestra misión 

que es la de servir a todo aquel que viene a cualquiera de 

nuestras clínicas con énfasis en los menos favorecidos. 

Yo les pido a ustedes que mantengan en sus oraciones a 

La Casa Centro de Salud Familiar y a todos los otros 

centros de salud comunitaria a lo largo y ancho del país. 
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RETROALIMENTACION:  
Vea lo que nuestros pacientes 

dicen. 

COALICION DE ALIADOS:  

!aprenda como puede USTED ayudar a 

los centros de salud comunitarios! 

CALLPOINTE:  

!Tenemos disponible un recordato-

rio de citas automatizado! 

¿Cuál es su rol en LCFHC? 
Yo soy una Enfermera Familiar Practicante en la 
clínica de Clovis. 
 

¿Qué es lo que más disfrutas de tu profesión? 
Me gusta enseñar a mis pacientes sobre la pre-
vención de enfermedades e involucrarlos en gen-
eral en su salud y bienestar.  
 

¿Quién es su héroe y por qué? 
Tengo dos: ¡mis padres! Ellos se han sacrificado 
incansablemente por mis hermanos y por mí a lo 
largo de los años, y ellos siempre están ahí cuando 
los necesito. Ellos son dos de mis confidentes más 
cercanos y amigos, ¡y más grandes apoyos! 
 

Cuando no estás trabajando en LCFHC ¿dónde 
podemos encontrarte? 
Ya sea en el sillón con mi esposo y mi perro ani-

mando a los Alcones Marinos, o en las montañas 

escalando, acampando, y disfrutando del aire libre. 

GKAS: 
Febrero 10: en las clínicas dentales de Clovis 
y Portales de 11 am – 4 pm. Por favor co-
muníquese al 575-356-5517 o 575-769-5021 
para hacer una cita para su niño. 
Febrero 17: Clínica dental en Roswell de 11 
am – 4 pm. Por favor comuníquese  al 575-
624-7207 para hacer una cita para su niño. 
 
MI ENFERMEDAD CRONICA: 
Marzo: empiezan las clases sobre Mi Enfer-
medad Crónica. Por favor comuníquese al 
575-359-3764 para más información. 
 
SERVICIO DENTAL BASADO EN LA ES-
CUELA: 
Marzo: los servicios dentales con base en la 
escuela se ofrecerán en las escuelas de Clo-
vis y Roswell. Por favor comuníquese al 575-
769-5021 o 575-624-7207 para más infor-
mación. 

Encuén-
trenos en 
YouTube, 
Facebook, e         
Instagram! 



GERENCIA Y CONSEJO DE ADMIN-

ISTRACION DE LCFHC PREPARA-

DOS PARA EL 2017 

LA CASA DENTISTA 

FAMILIAR   

OFRECE CUIDADO 

DENTAL GRATIS  

PARA  GKAS 

MARZO ES EL MES DE LA 
CONCIENTIZACION SOBRE EL 

CANCER COLO-RECTAL 

ACTUE AHORA: APOYE A LOS 
CENTROS COMUNITARIOS DE 

SALUD 

 

El equipo de la gerencia y Consejo de Ad-
ministración de La Casa Centro de Salud 
Familiar han preparado un plan estratégico 
para 2017. El plan contempla directrices 
para la organización y señala metas medi-
bles. Es cierto que no podemos predecir el 
futuro, pero si podemos hacer proyecciones 
informadas y anticipadas, y estar listos para 
los retos que puede haber más adelante. 
La estrategia anual planeada ha sido desar-
rollada para establecer prioridades, forta-
lecer las operaciones, y asegurar que todas 
las partes interesadas trabajan hacia metas 
comunes. El plan estratégico incluye la 
planeación para toda la organización ver-
sus sitios individuales de enfoque. Por lo 
tanto, amplias áreas tales como finanzas, 
mercadeo, y desarrollo organizacional han 
sido revisadas para asegurar la continuidad 
de ofrecer cuidados baratos de salud de 
calidad.  
Nuestro líder principal y el consejo de direc-
tores están involucrados en nuestra organi-
zación y ocupados en las constantes es-
trategia de mejoramiento. Para que el pro-
ceso estratégico tenga éxito, todos los 
miembros del personal de las clínicas en 
Clovis, Portales, Roswell, y Hondo deberán 
aplicar aspectos únicos del plan. Es im-
portante que nuestros empleados se 
alineen con la visión y misión de nuestra 
organización. Por lo tanto, la imple-
mentación no será descargada en los hom-
bros de un grupo selecto de individuos, sino 
sobre los hombros de cada empleado den-
tro de la organización. 
Le damos las gracias por elegir a La Casa 
Centro de Salud Familiar como el 
proveedor de su elección y continúe con-
fiándonos su cuidado de salud cuando 
iniciamos el calendario de un nuevo año. 
Prometemos mantener en alto las metas y 
valores de nuestra organización en el 2017. 

EL PROGRAMA DE A LOS NIÑOS UNA SONRISA FUE PUESTO EN MARCHA NACION-

ALMENTE EN 2003 POR LA ASOCIACION DENTAL AMERICANA. ESTE AÑO MARCA 

EL 15O ANIVERSARIO, Y LA CASA DENTAL FAMILIAR SE HONRA EN PARTICIPAR 

EN CLOVIS, PORTALES, Y ROSWELL. 

NUEVO SERVICIO DE TEXTO DIS-

PONIBLE PARA LOS PACIENTES 

La Casa Centro de Salud Familiar está 
usando ahora un sistema automatizado de 
llamadas, Callpointe, para manejar el re-
cordatorio de las citas de los pacientes. 
Antes de su cita, los pacientes pueden 
esperar ambos una llamada así como un 
mensaje de texto, para recordarle de su 
visita programada. 
Nuestra meta es la de comunicarnos más 
efectivamente con nuestros pacientes. 
Nosotros creemos que el uso de este siste-
ma automatizado mejorara grandemente 
nuestra organización. Este es un servicio 
que muchos de nuestros pacientes han 
estado solicitando durante algún tiempo ya, 
y nosotros felices de poder ofrecer esta 
tecnología innovadora. Si en cualquier 
momento algún paciente no desea recibir 
estos recordatorios vía texto, hay una op-
ción fácil para cancelarlo. Sin embargo, 
esperamos que nuestros pacientes 
aprecien este rápido y amigable recordato-
rio, que facilita la coordinación y manejo de 
los horarios que conducen a su próxima 
visita. 
Favor de notar que, pueden aplicar tarifas 

estándares para mensajes y datos. Se pide 

a los pacientes que revisen su información 

de contacto en cada visita que haga a 

LCFHC para asegurarnos de tener archiva-

da su información de contacto actualizada. 

La Casa Centro de Salud Familiar trabaja junto con la Fundación ADA para mejorar el acceso al cuidado 
de salud y ¡eleva la concientización sobre la importancia de la salud oral! Empezando en el 2003, De a 
los Niños una Sonrisa (GKAS) es ahora un programa a nivel nacional, hecho posible gracias a ADA, 
Henry Schein, Procter & Gamble, y DEXIS. De a los Niños una Sonrisa fue creado como una forma de 
encontrar consultorios dentales para tantos niños desfavorecidos como sea posible. 
 
En La Casa Centro de Salud Familiar, creemos que todo niño merece tener acceso al cuidado de salud 
oral. Mientras nuestros servicios están disponibles para todos, la misión de nuestra organización pone el 
énfasis en los medicamente más desfavorecidos en el sureste de Nuevo México. Aceptamos Medicaid, 
Medicare, y seguros privados. LCFHC ofrece también una escala de cuotas ajustadas a los que 
califiquen. Nuestros trabajadores externos juegan un papel crítico en romper las barreras que encuentran 
los pacientes de bajos ingresos, no-asegurados, sub-asegurados, y otros individuos necesitados que 
vienen a La Casa Centro de Salud Familiar. 
 

De a los Niños una Sonrisa lo tendremos en Febrero 10 de 11 am – 4 pm en Clovis y Portales, y en Fe-

brero 17 de 11 am – 4 pm en Roswell. Los menores de 18 años ¡recibirán un examen y limpieza dental 

GRATIS! Animamos a los padres para que hagan una cita para sus niños,  ya que al primero que llegue 

será el primero en ser servido. 

RETROALIMENTACION AMABLE 

Si usted tiene 50 años o más, pregunte a 
su proveedor de salud en LCFHC sobre 
la prueba del cáncer colo-rectal. El 
cáncer del colon afecta por igual a hom-
bres y mujeres, y la mayoría de la gente 
que tiene cáncer de colon no cuenta con 
una historia familiar de esta enfermedad. 
 
Algunos de los síntomas más comunes 
incluye: sangrado en el excremento, 
dolor estomacal o calambres o cólicos 
que no desaparecen, perdida repentina 
de peso sin razón aparente. Estos sínto-
mas pueden ser causados por algo dis-
tinto al cáncer, por lo tanto es importante 
que los discuta con su médico. 
 
La prevención debe ser la razón principal 
para examinarse, antes de que se con-
viertan en cáncer o le aparezcan tumores 
o pólipos. El encontrar y remover estos 
pólipos previene que las personas sean 
diagnosticadas con cáncer de colon. Si a 
usted le extraen los pólipos, las oportuni-
dades de desarrollar cáncer disminuyen. 
Si se encuentra el cáncer, este puede ser 
combatido con tratamiento temprano. 
Hay diversas formas de examinarse, por 
lo tanto discuta con su médico cual es el 
método más indicado para usted. 
 

Si usted desea saber más sobre el exa-
men del cáncer de colon anónimamente, 
comuníquese a la Sociedad Americana 
del Cáncer al 1-800-227-2345. Ellos 
proporcionan respuestas y apoyo 24 
horas al día, 7 días a la semana. 

 

“Todos en La Casa en Roswell han sido de mucha ayuda. La enfermera Melanie y el Dr. Shet han 
sido fabulosos. No hubo espera y todos muy amables”-HELEN C. 
 
“La dentista en Clovis ¡es grandiosa! ¡Ella ha hecho maravillas con mi sobrino!” –BRANDI M. 
 
“Absolutamente adoro los servicios aquí y la gente es maravillosa” –GLENDA B. 
 
“Estoy tan agradecida por este procedimiento. Dr. P y su asistente estuvieron brillantes. Esto me 
ayuda a sentirme confiada… ¡ahora puedo sonreír de nuevo! ¡Dios bendiga a los dos!” –VIRGINIA A. 

 

“Cuando empecé a venir a La Casa todo el personal me hizo sentir como si estuviera en mi hogar. 
Todos y cada uno fueron muy respetuosos y profesionales. ¡Hoy obtuve mis dientes nuevos y son 
hermosos! ¡Los amo y mi sonrisa volvió! Muchísimas gracias a todos. Los amo hasta la Luna y de 

regreso, Dr. Usher ¡usted es el mejor!”-PILAR H. 

ABAJO HAY ALGUNOS TESTIMONIOS DE PACIENTES REALES DE LA CASA DE ¡TODO NUE-

VO MEXICO! ESTAMOS DETERMINADOS A PROPORCIONAR EL MEJOR CUIDADO DE SALUD 

POSIBLE, Y SU SATISFACCION ES NUESTRA MAS GRANDE RECOMPENSA. SI USTED HA 

TENIDO UNA EXPERIENCIA POSITIVA CON NOSOTROS, POR FAVOR ¡HAGANOSLA SABER! 

Como parte de la Campaña por los 
Centros Americanos de Salud, estamos 
pidiendo a nuestra directiva, personal, 
pacientes, y compañeros a que ¡se 
comprometan como aliados en favor de 
los centros comunitarios de salud! 
 
Como centro comunitario de salud, 
nuestras puertas están abiertas para 
todos. Nosotros creemos que el acceso 
a los servicios primarios y preventivos 
de salud debe ser un servicio humano 
básico. La Casa Centro de Salud Fa-
miliar es una organización sin fines de 
lucro la cual es administrada comunal-
mente, y ubicada en las áreas más 
desfavorecidas medicamente a lo largo 
y a lo ancho de Nuevo México. Todas 
estas son cosas que nos diferencian de 
los otros proveedores médicos locales. 
Los Centros comunitarios de salud fun-
cionan tan bien si no es que mejor que 
otros proveedores de salud, de acuerdo 
con las mediciones de la calidad, y son 
también más baratos. 
 
Sin embargo, de acuerdo con la Aso-
ciación Nacional de Centros Comuni-
tarios de Salud, el congreso está plane-
ando revocar grandes secciones del 
Acto de Cuidado Asequible y hacer 
cambios significativos al Medicaid, todo 
esto mientras ellos tienen que discutir 
un enorme corte del 70% al Programa 
de Centros de Salud antes que los fon-
dos expiren en Septiembre 30. 
Esta es la razón por la que les pedimos 
que ustedes se pongan en contacto 
con sus miembros del Congreso, y les 
pidan su apoyo al trabajo de ¡La Casa 
Centro de Salud Familiar, y a los cen-
tros de salud comunitarios a lo largo y 
ancho de Estados Unidos  en 2017! Se 
recomienda que hagan llamadas, en-
víen correos electrónicos, y hagan pub-
licados en los medios sociales. 
 
Para actuar hoy, ¡conviértase en un 
aliado de los centros de salud! Visite: 
www.saveourchcs.org/signup.cfm 
Fuente: Campaña por los Centros de 

Salud Americanos. 

http://www.saveourchcs.org/signup.cfm

