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Un Estudio Afirma el Valor de los Centros de Atención Médica 
Un     nuevo    análisis     determinó    que   las    comunidades    centros   de    salud    calificados    a 
nivel federal (FQHC, por sus siglas en inglés), como Zufall Health, tuvieron 200 
casos menos de infectados por el COVID, y 9 fallecidos menos por cada 100.000 
personas que las áreas que no cuentan con los FQHC. Desde principios de 2020, Zufall ha 
sido uno de los pocos centros de atención médica en NJ que ha permanecido abierto para 
visitas en persona, incluso en el punto álgido de la pandemia. Zufall ha realizado más de 
40.000 pruebas de COVID desde marzo de 2020 y más de 33.000 vacunas de COVID desde 
diciembre de 2020, y su prioridad ha sido que estos servicios sean accesibles para las 
personas y las comunidades que se han visto afectadas de manera excesiva por la crisis. 
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Entregando noticias sobre 
nuestro trabajo para mejorar 
el acceso a la atención médica 
en nuestra comunidad.

El Programa de Residencia Dental Respaldado 
por la HRSA comenzará a  operar en Zufall- 
Hackettstown en 2024  
Zufall Health es el primer y único centro de salud en Nueva Jersey en 
recibir una subvención para la Planificación y el Desarrollo  
del Centro de Enseñanza de la Salud de parte de la Administración de 
Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés).  
La subvención apoyará el desarrollo de un nuevo programa de 
residencia dental acreditado, para mejorar la fuerza laboral de los  
dentistas interesados en servir a las comunidades que 
enfrentan barreras para acceder a la atención dental.

https://www.zufallhealth.org/un-estudio-sobre-el-covid-confirma-la-importancia-de-nuestro-centro-de-salud/
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https://www.zufallhealth.org/el-programa-de-residencia-dental-apoyado-por-hrsa-comenzara-en-zufall-hackettstown-en-el-2024/


Michael O’Donnell fue elegido Presidente de la 
Junta Directiva de Zufall 

Michael O’Donnell, un abogado y el socio codirector del bufete de  
abogados Riker Danzig, con sede en Morristown, ha sido elegido  
presidente de la junta directiva, reemplazando a William  
Shuler. Eva Turbiner, la presidenta y directora ejecutiva de Zufall,  
señaló que O’Donnell ha sido un gran aporte para  
Zufall desde su incorporación en 2018, contribuyendo  
con su sólida experiencia y una perspectiva comercial  
producto de sus largos años de liderazgo legal y administrativo.  

F.M. Kirby Foundation de Morristown otorga una
donación general a Zufall Health

Zufall Health agradece a F.M. Kirby Foundation por su reciente  
subvención de $30,000 para el apoyo operativo general de la  
instalación de Zufall Health en Morristown. Esta generosa  
contribución compensará el costo de las mejoras críticas de  
calidad y seguridad, y brindará el alivio que la clínica tanto  
necesita al haber experimentado un aumento del 58% de  
la cantidad de pacientes entre los años 2019 y 2021.  

Pregúntele al Dr. Bob: ¿Qué es la próstata?  

Robert Zufall, el urólogo retirado y fundador de Zufall Health,  
analiza la importancia de que los hombres mantengan una  
buena salud de la próstata. La próstata es una glándula  
pequeña que forma parte del aparato reproductor masculino.  
El cáncer de próstata es la forma más común de cáncer en los  
hombres después del cáncer de piel. Se recomienda hablar con  
su médico sobre los exámenes de detección antes de cumplidos  
los 50 años.   

“Grow Garden State Challenge” fomenta la  
agricultura doméstica y la alimentación saludable 
en todo Nueva Jersey 

¡Quedan solo pocos días para participar en el “Grow Garden  
State Challenge” de este año! Grow Garden State, una iniciativa  
del Programa de Educación de Asistencia Nutricional  
Suplementaria de Zufall (SNAP-Ed, por sus siglas en ingles), entrega 
semillas de frutas y verduras de manera gratuita a los participantes 
para fomentar el cultivo en nuestro estado. Este año, las personas de 
cualquier nivel de experiencia en jardinería están invitadas a cultivar 
betabeles, espinacas y calabacines con nosotros.    

Demuestre su Gratitud en el Día del Médico 

Acompáñenos en la celebración del Día del Médico este 30 de 
marzo. Se trata de una celebración anual para honrar a los 
profesionales de la salud que trabajan arduamente para 
mantenernos saludables. Si desea participar, puede escribir  
algo sincero que les permita a sus médicos saber cuánto los  
aprecia. Incluso un simple “gracias” podrá significar mucho. 
Haga clic aquí para mostrar su gratitud.

18 West Blackwell Street 
Dover, NJ 07801 zufallhealth.org

“Está Bien” es una publicación trimestral de Zufall Health. 
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