
Nuevo Sistema Integral de Atención para el VIH llega a 
Zufall-West Orange 
Zufall Health recibió más de $650,000 del Departamento de Salud de Nueva Jersey para 
abordar la epidemia de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) en el condado de Essex, 
donde las tasas se encuentran entre las más altas de los EE. UU. El departamento de Servicios 
de VIH de Zufall está implementando un nuevo sistema de atención del VIH neutral en nuestra 
oficina de West Orange, que incluye horarios de servicio extendidos, grupos de apoyo en español, 
acceso a medicamentos preventivos y una mayor presencia en la comunidad para 
fomentar los exámenes, brindar educación y reducir el estigma. La expansión de la atención del VIH 
coincide con la apertura de este año de nuestro edificio de 15,000 pies cuadrados en West Orange.  
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Entregando noticias sobre 
nuestro trabajo para mejorar 
el acceso a la atención médica 
en nuestra comunidad.

Vuelve el evento “Smiles for Our Heroes”   

“Sonrisas para Nuestros Héroes” (“Smiles for Our Heroes”, en 
inglés), un evento que brinda atención dental sin costo a veteranos 
militares en asociación con Delta Dental, volvió en noviembre de 2022 
después de una pausa por el COVID. Los pacientes también recibieron 
refrigerios, bolsas de obsequios, educación nutricional y una visita del 
representante Mikie Sherrill (NJ-11), un expiloto de helicóptero de la 
Marina de los EE. UU. Más allá de esta ocasión especial y gracias al 
apoyo adicional de Delta Dental, Zufall ha podido brindar atención 
dental gratuita o de bajo costo a los veteranos durante todo el año.  

https://www.zufallhealth.org/es/zufall-health-recibio-mas-de-650000-dolares-para-enfrentar-la-epidemia-de-vih-en-el-condado-de-essex/


Conozca a su Proveedor: Patricia Kao, M.D. 
Patricia Kao, M.D., es pediatra y la médico principal en el  
sitio de Plainsboro de Zufall Health, quien cuenta con una amplia  
experiencia en el cuidado de los pacientes necesitados. Ella  
considera que es tanto su deber como un honor crear mejores  
resultados de salud para los niños que recurren a Zufall, muchos 
de los cuales enfrentan problemas de vivienda, alimentación y  
seguro médico. En su artículo “Conozca a su Proveedor”, la  
doctora Kao cuenta la historia de cómo un bebé y su madre se  
beneficiaron de la atención holística que ella y sus 
colegas les brindaron. 

Conferencia Virtual Atrae a más de 300 Estudiantes    
Zufall y el Departamento de Salud de Nueva Jersey organizaron la 
Cuarta Conferencia Anual de Salud Oral Rural de un día de duración 
en noviembre de 2022. Con el tema “Diversidad e Inclusión: Abordar 
las Necesidades de las Poblaciones Marginadas en las Comunidades  
Rurales”, ROHC brindó una mirada de cerca a cómo los  
residentes rurales y los miembros de los grupos marginados  
experimentan dificultades en el cuidado de su salud  
bucal. ROHC se llevó a cabo en honor al Día Nacional de la Salud  
Rural (NRHD, por sus siglas en inglés), una celebración del  
espíritu comunitario y los proveedores de atención médica de la  
América rural, y contó con oradores de centros de salud  
comunitarios, agencias gubernamentales y organizaciones sin 
fines de lucro.   

Actividades de Construcción en este Año para Mejorar 
la Experiencia de los Pacientes     

Nuestra capacidad para brindar atención médica de alta  
calidad mejorará durante el próximo año mediante la finalización 
de una serie de nuevos proyectos de construcción, renovación y  
ampliación. Además de nuestro nuevo edificio en West Orange,  
estamos agregando instalaciones dentales en Somerville y  
Plainsboro, y terminando importantes renovaciones en nuestras  
oficinas de Dover y Morristown.

Pregúntele al Dr. Bob: Cómo Encontrar Significado y 
Felicidad en 2023  

El comienzo del nuevo año anima a muchas personas a buscar un 
mayor sentido y felicidad en sus vidas. Robert Zufall, M.D., o Dr. 
Bob, el fundador de Zufall, sugiere usar este tiempo de transición 
para reflexionar sobre lo que podría hacer a los pacientes más 
felices. Por supuesto, la felicidad tiene distintos significados para 
diferentes personas, pero hay algunas cosas básicas que todos 
podemos hacer para traer algo de felicidad a nuestras vidas este 
año.    

Cómo los Proveedores de Atención Primaria de Zufall 
Facilitan la Recuperación del Consumo de Sustancias 
Los trastornos por uso de sustancias (SUD, por sus siglas en inglés) 
afectan a decenas de millones de personas en los EE. UU. La 
mayoría  no recibe ayuda, en gran parte debido al estigma y a 
la falta de  acceso. En Zufall, los pacientes pueden recibir apoyo 
integral para  SUD, que considera tanto sus necesidades de 
atención primaria  como las de salud conductual. Con 
iniciativas como el  Tratamiento Asistido por 
Medicamentos y el Programa  Integral Materno, 
reconocemos que brindar apoyo para los SUD es tan 
vital como para la hipertensión o la diabetes. 
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