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El Nuevo Programa AmeriCorps de Salud Pública Llega a  
Zufall Health

Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestra primera clase de miembros de Public Health 
AmeriCorps para este año. Desde 2013, Zufall ha reclutado a más de 75 miembros de AmeriCorps, 
una agencia federal que involucra a más de 70.000 estadounidenses anualmente en proyectos 
de servicio intensivo para satisfacer las necesidades de la comunidad. Los voluntarios de Zufall 
Public Health AmeriCorps se comprometerán a trabajar por un periodo de 11 meses, centrándose 
en la equidad en la salud, los determinantes sociales de la salud, exámenes de COVID, apoyo con la 
vacunación, acceso a servicios, reducción de las barreras a la atención, educación sobre nutrición y 
ejercicio para los jóvenes, y manejo de enfermedades crónicas. Obtenga más información y postule.
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Entregando noticias sobre 
nuestro trabajo para mejorar 
el acceso a la atención médica 
en nuestra comunidad.

Subvención de la Fundación Rippel para Apoyar los 
Servicios para el COVID de Zufall Para Este Año   
 
Zufall agradece la donación de $25,000 de Rippel Founda-
tion, una fundación nacional enfocada en la transformación del 
sistema de salud y con sede en Morristown. La subvención 
financiará los exámenes de COVID, las vacunas y el acceso a los 
tratamientos, incluida la entrega de medicamentos antivirales 
para pacientes que den positivo y que tengan un alto riesgo de 
desarrollar alguna enfermedad grave. A pesar de la flexibilización de 
las restricciones, el virus sigue siendo una amenaza grave y la población 
de pacientes de Zufall continúa experimentando graves problemas. 



Cómo Participar en Nuestra Conferencia de Salud 
Bucal Rural de 2022 

Estamos buscando oradores y patrocinadores para nuestra Cuarta 
Conferencia Anual de Salud Bucal Rural, con el tema “Diversidad e In-
clusión: Abordar las Necesidades de las Poblaciones Marginadas en 
las Comunidades Rurales”, la que se llevará a cabo el viernes 18 de 
noviembre de 2022. Presentada en asociación con el Departamento 
de Salud de New Jersey, esta conferencia virtual gratuita abordará los 
desafíos específicos que afectan el cuidado dental en las comunidades 
rurales. Regístrese aquí para recibir las notificaciones de los eventos.

Este Video de Zufall Analiza la Crisis de Salud Materna 
en las Mujeres Negras de Nueva Jersey 

En abril, reconocimos la Semana de Concientización sobre la 
Salud Materna de las Mujeres Negras con el lanzamiento de un breve 
video sobre las disparidades en las tasas de mortalidad materna en 
Nueva Jersey. Las madres negras tienen muchas más probabilidades de 
morir durante el parto que las madres de otras razas. Dos médicos y 
dos pacientes de Zufall Health, todas mujeres negras, analizan cómo la 
inequidad y el racismo impulsan estos inaceptables resultados y hacen 
recomendaciones para una atención prenatal y posparto más segura.

Pregúntele al Dr. Bob: ¿Por qué es Importante Contro-
lar la Presión Arterial? 

¿Sabía usted que la mitad de nosotros tenemos hipertensión o 
presión arterial (PA) alta, y que muchos de nosotros probablemente ni  
siquiera lo sabemos? Es posible que solo lo sepa cuando algún profesion-
al de la salud le tome la presión arterial durante un examen médico. El  
fundador de Zufall Health, Robert Zufall, D.M., también conocido como Dr. 
Bob, explica por qué controlar la hipertensión es una prioridad de salud 
importante para todos.

¿Por qué Celebramos la Dignidad LGBTQ+? 
 
Junio es el Mes de la Dignidad de la Comunidad LGBTQ+. En Zufall 
Health, estamos celebrando a las comunidades LGBTQ+ y los avances 
en sus derechos civiles. Aun así, queda mucho trabajo por hacer para 
crear una sociedad más inclusiva para todos, independientemente de la  
orientación sexual o la identidad de género. Zufall se enorgullece de 
ser parte de este importante trabajo, ya que brindamos a los pacientes 
LGBTQ+ una atención médica asequible, accesible y libre de estigmas, en 
un entorno acogedor, seguro y respetuoso.   

Conozca a su proveedor: Sarah Aleman, MTS, TCSL

Seguir una carrera en trabajo social fue una elección fácil para 
la Directora de Salud del Comportamiento de Zufall, Sarah 
Aleman, MTS, TSCL, quien señala que “conectar, servir y dar” son 
parte integral de su carácter. Sarah supervisa un grupo de 19 
miembros que ayuda a los pacientes que sufren problemas como 
estrés, duelo, dolor, depresión y ansiedad. Se ha desempeña-
do en Zufall durante 12 años y está trabajando en promover la 
ntegración de la atención de la salud física y conductual, así 
como también en expandir el acceso inmediato a los servicios de 
asesoramiento para pacientes médicos que necesitan intervención.

18 West Blackwell Street 
Dover, NJ 07801 zufallhealth.org

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


