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575-622-5956

¿CUAL ES SU ROL EN LCFHC?
Yo trabajo en La Casa Los Niños en la Consulta
Pediátrica y como Director Médico. Yo proporciono
cuidados a niños, desde el period de recién nacidos
hasta adolescentes.
¿QUE ES LO QUE MAS DISFRUTAS DE TU PROFESION?
Cuidar de los niños y verlos crecer para convertirse en
jóvenes adultos es una de las cosas que más se disfrutan en la vida de un Pediatra.
¿USTED SIEMPRE QUISO SER DOCTOR?
SI, Yo siempre quise ser doctor. Era el sueño de mi
(madre) el que yo fuera doctor. Ahora cuando me doy
cuenta que he vivido mi sueño durante dos décadas es
muy satisfactorio.
¿CUANDO NO ESTAS TRABAJANDO EN PEDIATRIA
LOS NIÑOS, DONDE PODEMOS ENCONTRARTE?
Ser un doctor me ha ayudado mucho a ser consciente
de mi propia salud. Si no estoy trabajando en Los Niños, me puedes encontrar ya sea ejercitándome en el
gimnasio o relajándome en casa con la familia.

Encuéntrenos
en YouTube,
Facebook, e
Instagram!
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PROXIMOS EVENTOS:
VACUNAS CONTRA INFLUENZA
La Casa Centro de Salud Familiar tiene
vacunas disponibles para niños y adultos.
Comuníquese a la oficina más cercana para
hacer una cita.
SERVICIO DENTAL ESCOLAR
La Casa Dental Familiar visitará Roswell,
Portales, y Clovis iniciando el Verano 2017
para exámenes dentales y limpieza. Comuníquese con la oficina dental más cercana para los horarios escolares específicos.
INSCRIPCIONES ABIERTAS
El Mercado estará abierto de Noviembre 1–
Diciembre 15. ¡Es major inscribirse trmprano
que tarde! Pida hablar con un miembro del

Hace tan solo siete años que el Presidente Obama
convirtió en ley con su firma el Acto de Protección
al Paciente y Atención Asequible, y en los meses
anteriores, hemos visto varios intentos por anularla. Recuerdo la noche en que el Senado votó para
rechazar el Acto de Atención Asequible. Y su
anticipación de que John McCain iba a emitir su
voto y poner el ultimo clavo en el ataud y mandar a
descansar el Acto de Atención Asequible. Antes
de que se realizara la votación, yo le pedí al Señor
que por favor recordara al Senador McCain que el
va a regresar a Arizona para su tratamiento
después de emitir su voto, ¿pero qué tal la gente
que perderá su cobertura de salud que paga por
su tratamiento contra el cancer?. Yo no voy a
tomar crédito por el voto del Senador John McCain
pero creo que Dios interviene en el tiempo apropiado y nos guía para tomar las deciciones correctas.
Yo he tenido el privilegio de servir como su Oficial
Ejecutivo en Jefe por muchos años y he sido testigo de muchas disparidades de salud. El Acto de
Atención Asequible trajo un campo de juego más
parejo, donde se abren puertas por las que usted
no podia pasar antes. Usted puede ahora tener los
medios de ver su proveedor de cuidados prima-
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RETROALIMENTACION
AMABLE: vea lo que dicen
nuestros pacientes.
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ries, al especialista, obtener sus exámenes de laboratorio, surtir su receta médica, etc.. Cuando antes
usted podia ver al doctor proveedor de cuidados primaries
pero usted no podia obtener o no podia pagar por otros
servicios. El Acto de Atención Asequible sirve meramente
como un conducto que lo lleva a usted de punto A a punto B
pero requerirá de muchas actualizaciones para perfeccionarlo. Yo no se de alguien en la profesión de cuidados de
la salud que haya pensado que era la panacea para todos
nuestros problemas de acceso a la salud, pero proporciona
a los pobres y a las familias de medianos ingresos acceso al
programa expandido de Medicaid y seguros de salud en el
Mercado.
Como su Oficial Ejecutivo en Jefe, me preocupa que el
progreso logrado con el Acto de Atención Asequible sea
anulado. Si el Congreso puede desarrollar un plan de salud
que pueda proporcionar la misma protección del Acto de
Atención Asequible por ejemplo, protección para condiciones pre-existentes, sin tope o límite de cobertura, cobertura para dependientes de hasta 26 años de edad, etc..,
ellos obtendrían un respaldo abrumador del píblico Americano. Pero hasta que eso suceda, Yo les puedo prometer que
La Casa, no abandonará su compromise de ser su aliado en
el cuidado de salud de usted y su familia. Pero, le pedimos a
usted que participle contactándose con su Comisionado del
Condado, su Legislador Estatal, con su Congresiste o su
Senador y pídales que mantengan y mejoren los fondos
para esos servicios que son vitales para usted, su familia y
sus vecinos.

CALLPOINTE:
El Recordador Automático de
Citas es muy simple de usar.
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BIENVENIDOS: ¡Portales da
la bienvenida a un Nuevo
provieedor familiar¡

TERCER CONCURSO ANUAL DE
DECORACION DE CALABAZAS
La Casa Centro de Salud Familiar realizó su 3er Concurso
Anual de Decorado La Parcela Comunitaria de la Calabaza
Rosa en Octubre 27. Este evento pretende elevar la conci-

LCFHC ACERCA EL DENTISTA
A SUS NIÑOS

NOVIEMBRE MES DE
CONCIENTIZACION
DE SALUD
MASCULINA

CONOZCA LOS HECHOS: DE SALUD MASCULINA
El mes de Noviembre es el Mes de Concientización sobre la Salud Masculina. LCFHC desea elevar el
apoyo y aumentar la concientización sobre la salud masculine animando a nuestros pacientes a que
se examínen con regularidad. Los estudios muestran que el cáncer de próstata es el cáncer principal
que afecta a hombres de todas las razas de 50 años o mayores. La Casa Centro de Salud Familiar-

LA CASA RECOMIENDA EL
USO DEL SISTEMA CALLPOINTE
La Casa Centro de Salud Familiar ha iniciado
el uso del sistema Callpointe para manejar las
citas de los pacientes desde principios de
año. Este sistema automatizado de llamadas
es usado para recordar a los pacientes de
sus citas por medio de llamadas y mensajes
de texto. Los pacientes pueden fácilmente
confirmar sus citas enviando el texto “C” para
confirmar o seleccionar el número 1 cuando
se le pida por teléfono.
La razón principal para usar éste sistema es
el de mejorar el horario de citas de LCFHC.
La Casa quiere estar preparada diariamente
para programar la cantidad de pacientes que
un proveedor puede atender(agregando espacios para los pacientes sin cita).Todos se
desempeñan mejor cuando están preparados.
El tener una lista de pacientes confirmados
nos ayuda a asegurarnos que hemos creado
el mejor horario posible.
El tiempo de espera es importante para nosotros, y no queremos que nuestros pacientes pasen mucho tiempo en la sala de
espera debido a una carga inesperada de
pacientes. Usted puede mejorar su experiencia en LCFHC así como la experiencia de
los que le rodean, al simplemente confirmar
su cita o reprogramar de ser necesario.
Callpointe ayudará a nuestros pacientes a
recordar sus citas y los anima a estrechar su
relación con su proveedor. Mejorar el manejo
de la salud de nuestros pacientes es nuestra
prioridad número uno para usar éste sistema.

entización sobre el cáncer de senos al mismo tiempo que
reune fondos para el Relevo por la Vida Capítulo Portales.

Los padres disfrutarán la conveniencia del Programa dental con Base en la escuela en Clovis,

Se aceptaron calabazas pintadas, no resacadas en LCFHC

Portales, y Roswell durante este otoño. Por

de Portales durante todo el mes de Octubre para

primera vez, La Casa Dentista Familiar ex-

participaran en el concurso. Se sugirió aportar una cuota de

pandirá los servicios con base en la escuela

$5 al registrarse. Las categorías de premios incluyeron: La

para dar servicios a más niños que nunca antes,

Mejor del Show, La Más Bonita, La Más Inspiradora, y La

que

cubriendo totalmente las tres comunidades.

Más Creativa. La Casa Centro de Salud Familiar quiere

promueve la detección temprana por medio de la educación del paciente, especificamente sobre co-

El Programa Dental con Base en la Escuela

agradecer a los jueces de la comunidad local que visitaron

mo reconocer los signos y síntomas del cáncer de próstata. Siendo proactivos, algunos síntomas

permite que los niños sean vistos por el equipo

la Parcela de la Calabaza Rosa para ayudarnos a deter-

pueden ser detectados tempranamente, otros son visibles sin el uso de un exámen professional. Al-

de dentistas certificados de La Casa sin tener

miner los ganadores.

gunos de los síntomas más communes del cancer de próstata incluyen: ardor o micción dolorosa,

que salir de las instalaciones escolares. Este

En La Parcela Comunitaria de la Calabaza Rosa, es mara-

servicio elimina la necesidad de coordinar la

villoso ver que la gente se reune por una causa importante

transportación, o que usted falte al trabajo para

mientras se ¡divierten haciéndolo! Cuando se les pregunta

mería para servir a la Comunidad de Portales.

traer a su niño(a) al dentista. También permite

de dónde o cómo los participantes obtienen su creatividad,

Womble es Nuevo en el área, y está ansioso por trabajar

que el estudiante pierda el minimo de tiempo de

muchos se ponen de acuerdo en que ¡Pinterest es un gran

en el centro comunitario de salud. Originario de un pueblo

instrucción escolar.

lugar de inspiración! Los ganadores anteriores han incluido:

pequeño en el sur de Texas, creció trabajando en la

Los padres pueden estar seguros, que se les

una Calabaza hecha cono, una borrega, un elefante, y un

granja familiar cosechando algodón, maíz y granos.

informará después de la cita dental de su hijo(a)

gato inspirado en una calabaza.

Siendo niño aprendió el valor del trabajo duro y a tratar a

sangre en la orina, y pérdida de control en la vejiga. Estos síntomas pueden ser causados por algo
más que el cáncer, por lo tanto es importante que los discuta con su doctor y agende un exámen anual de próstata. La mayoría de los problemas de próstata no son cancerígenos y pueden ser controlados. Asegúrese de ponerse en contacto con su proveedor de La Casa si usted nota algo inusual. El
cáncer de próstata no puede ser prevenido, pero usted puede tomar pasos importantes como el ejercicio y una dieta alimenticia saludable para reducir los riesgos.







HECHOS SOBRE LA SALUD MASCULINA
La causa principal de muerte en los hombres es el cáncer, enfermedades cardíaca y los accidentes
(lesiones no-intencionales)
34.5% de hombres de 20 años o más son obesos

LA CASA LES PRESENTA A
LOUIS WOMBLE PARA PORTALES
La Casa ha contratado a un Nuevo Practicante de EnferLouis

la gente con respeto.

en la forma de una tarjeta de reporte dental. La

El Señor Womble recibió su Licenciatura en Administra-

participación es fácil, todo lo que se require es

ción de Empresas en la Universidad Pan Americana de
Texas en 2004. Unos años después, obtuvo su Grado
Asociado en Enfermería (ADN) de la Universidad Estatal

La expectative de vida de los hombres, es en promedio, seis años menos que la de las mujeres

de Tennessee en 2008. Después de trabajar como enfer-

1 de cada 11 hombres desarrollan Cáncer de Próstata

mero en una unidad de cuidados intensivos (ICU) en

Es muy probable que los hombres desarrollen cáncer de piel (debido al trabajo en exteriores)

Texas y Tennessee durante ocho años, Louis obtuvo su
Maestría como Enfermero Familiar Practicante (FNP-C)
de la Universidad Estatal Middle de Tennessee en 2015.
Cuando se le preguntó por sus metas a lograr en La Casa
Centro de Salud Familiar, el Señor. Womble expresa, “Mi

Retroalimentación Amable
ABAJO HAY TESTIMONIOS RECIENTES DE PACIENTES REALES DE LA CASA A LO LARGO DE
NUEVO MEXICO! ESTAMOS DETERMINADOS A PROPORCIONAR EL MEJOR CUIDADO DE CALIDAD POSIBLE; Y SU SATISFACCION ES NUESTRA MAYO R RECOMPENSA. SI SU EXPERI-

LA CASA COMBATE LA TEMPORADA DE FLU

meta es la de establecer una asosiación con mis pa-

La temporada de Flu es de Noviembre a Marzo 30
pero puede durar hasta fines de Mayo. LCFHC anima
a todos a recibir su vacuna contra el flu.

cientes la cual esté centrada alrededor de la educación y

LCFHC vacunas disponibles para niños y adultos.
Comuníquese con su proveedor local para obtener
su vacuna hoy.

iar de Lunes a Viernes.”

ENCIA CON NOSOTROS ES POSITIVA, HAGANOSLO SABER!
“El servicio en Pediatría Los Niños es excelente. ¡Lo adoro!”
- DELMA J.
“Siempre he tenído miedo de acudir al dentista; Incluso he tenido ataques de pánico. He estado viendo a Dr. Usher y su personal aquí en Roswell y he aprendido a estimar a ésta gente. ¡Han sido asombrosos y Buenos conmigo!”
- ALICE R.
““Yo estoy muy contenata porque en Los Niños atienden muy bien amis hilos nunca me hacen esperar con las citas me atienden pronto. Gracias.”
- J. SANCHEZ
“Yo estoy muy contenta con los servicios aquí y recomiendo La Casa a todos.”

HECHOS SOBRE LA VACUNA DEL FLU





la empatía. Yo vivo para servir a los demás y estoy dispuesto a hacerlo aquí en La Casa Centro de Salud Famil-

En su tiempo libre, el Señor Womble disfruta acampar,
viajar y compartir tiempo con su esposa y sus dos niños.
Para agendar una cita simplemente llame a LCFHC en
Portales y pregunte por Louis.

La vacuna del Flu no es un virus vivo, y solamente se inyecta
Usted no obtiene el Flu por la vacuna
Usted puede experimentar dolor muscular
después de la vacuna que dura 1-2 dias

