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Foto de portada: Paulina Adjei, NP-C realiza una visita de telesalud durante la 
pandemia. Foto: Jenn deGroot, Especialista en Medios Electrónicos/Fundación

 Estimados amigos:

En nombre del Consejo de Administración y de todo el personal especializado que atiende a nuestros pacientes, 
nos enorgullece presentar el Informe Anual 2020 y compartir nuestros progresos.

Todos tenemos pruebas en la vida. Todo el mundo puede identificarse con un reto personal o profesional. 
Cualquiera que sea el resultado de una prueba, nos moldea y nos orientamos de forma diferente hacia el 
mundo y nuestras relaciones. La COVID-19 ciertamente puso a prueba a PCHC en 2020 y el desafío continúa.

Al hacer balance de 2020, estamos agradecidos por "la prueba". Estamos agradecidos por haber progresado a 
pesar de un año tan perturbador. He aquí algunos aspectos destacados de los que estamos muy orgullosos:

• Incorporamos la telesalud a nuestro modelo de prestación de cuidados, lo que permite a los pacientes 
nuevos y a los ya establecidos un acceso continuo a una atención de calidad

• Protegimos la salud de los pacientes y del personal; ayudamos al personal a conciliar su vida laboral y 
personal más allá de los "mandatos"

• Iniciamos la ampliación del lado este, una nueva clínica de 64,000 pies cuadrados

• Operamos en una base sustentable y utilizamos reservas de efectivo para los altibajos financieros

Por último, nuestra mayor celebración es la dedicación de nuestro personal a la atención de los pacientes y a 
mostrar Dignidad, Respeto, Compasión y Empatía a quienes servimos. Al igual que muchos habitantes de 
Pueblo, nuestros empleados "dieron un paso al frente" en grandes formas para servir a las personas 
necesitadas, incluso cuando se enfrentaron a muchas pruebas personales propias. ¡Diez mil "gracias" a la 
Nación PCHC!

Atentamente,

Donald Moore 
Director Ejecutivo

Michael Gage 
Presidente de la Junta 

Su salud. Nuestra misión.



Quiénes somos
Misión

Desde 1983, Pueblo Community Health Center ha proporcionado atención primaria a los necesitados

Valores fundamentales
u Todo el mundo debe ser tratado con dignidad y respeto, independientemente de su raza, edad, sexo,

discapacidad, valores, estilo de vida o intereses
u La compasión y la empatía por los demás son cruciales para el éxito de nuestra organización
u La honestidad y la integridad en las relaciones son primordiales
u Proporcionar atención sanitaria y servicio al cliente al más alto nivel es lo que merecen nuestros pacientes
u El trabajo en equipo y la cooperación ayudan a Pueblo Community Health Center a cumplir su misión

Proveedores*

Donald Moore, Director Ejecutivo 
Claire Reed, MD, Director Médico 
Karen Miller, DDS, Jefe de la Sección de Odontología

Laura Kelly, Jefe de Desarrollo/Fundación 
Justin McCarthy, Director de Operaciones
Phillip Davis, Director Financiero

Equipo de dirección ejecutiva

* Los médicos están certificados en su especialidad
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Paulina Adjei,  CNP
Robert Alsever, MD

Julie Anderson, MSW
Abigail Arinder, PA-C

Christi Bader, NP
Vanessa Becerril, PA-C
Nicole Bower, LCSW
Laura Brewer, PA-C

Richelle Brown, LPC/LAC
Joseph Bulow, PA-C
Michelle Carlo, RDH
Joseph Castelli, MD

Jennifer Castro, CNM
Martin Chrisman, FNP

Courtney Collings, DDS
Maria Cramer, LCSW

Penny Daugherty, RDH
Ashlie Davenport, FNP-C

Gregory Day, DDS
Amy Deitemeyer, PA-C

Dylan DeVries, PA-C
Lynne Evetts, CNP

Cynthia Fallhowe, MD
Kendra Fejedelem, NP

Jill Finegold, LPC
Josefina Fitzgerald, DDS

Leslie Frederiksen, CNM 
Jennifer Gallegos, CNM 

Dennis Gimlin, DDS
Lauren Gomez, PA-C

Stacie Gonzales, MSW 
Jeanette Grant, LCSW
Michael Growney, MD

Bonnie Henderson, LCSW 
Chad Hess, PA-C

Donald Higdon, LCSW
Dayna Hochevar, PA-C

Jill Hollar, CNP
Trista Hughes, DO - Residente 

Brett Hulet, MD
Mary Hund-Snyder, CNM

Jan Hunt, MD
Anna Inserra, PA-C

Susanna Jacobs, DPM
Cynthia Jimenez, LCSW 

Robert Johnson, DO-Psiquiatra 
Steven Johnson, MD

Denise Kidd, LPC/LAC
Richard King, MD

Rona Knudsen, MD
David Krause, MD
Carly LaCroix, DO

Donna Lagrotteria, MD
Maria Lengele, CNM
Lynn R Leyba, CNP

Valerie Lobato, PA-C
Shaundra Lujan, CNM

Fernando Mahmoud, MD
Kelsey Markenson, FNP

Kelsey Meise, FNP
Matthew Mejia, PsyD

Karen Miller, DDS
Cherie Millirons, PA-C
James Mobley, DMD

Rachel Nash, PA-C
Carrie Neumann, LPC/CAC II

Grant Nichols, PA-C
Rachel Niemet, MD

Stephanie Parker, DO
Kruti Patel, MD

Stephanie Payne, DO
Michele Pennington, MD

Shyla Prijatel, RDH
Patricia Quillen, CNM
Michael Ramos, MD
Wendy Raso, CNM

Claire Reed, MD
Lisa Rich, CNM

Dana Riley, MD
Lindsey Romero, MD-Residente 

Sudheshna Ropp, MD
James Roukema, MD 

Liberty Ruiz, NP
Jillian Sakariason, DDS

Mark Schwartz, MD
Brett Skyba, LPC

Lindsey Smith, PA-C
Ansley Smitherman, FNP 

Lesli St John, LPC/LAC 
Brittany Stadterman, PA-C 

Lucinda Stegman, CNP 
Meghan Stich, LSW 
Elizabeth Stuyt, MD
Samuel Taibi, PA-C

Julie TenBrook, PMHNP 
Alfredo Vargas, MD
Jerriann Vigil, PA-C

Kelly Wetherill, PA-C 
Cassandra Yoder, MD

Amy Yuan, MD
Joseph Zufall, DDS



Ingresos Gastos

Balance consolidado
$ 53,349,120
$ 16,231,970

Total activos 
Total pasivos 
Activo neto $ 37,117,150
Total pasivos y activo neto $53,349,120

Resumen de ingresos

Datos financieros
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0 $5 Million $10 Million $15 Million $20 Million

Ingresos por servicio a los pacientes: $19,038,763

Federales: $ 7,007,128

Farmacia: $ 4,778,813

Subvenciones estatales y de otro tipo: $ 2,236,468

Otros ingresos: $ 36,942

Ingresos por intereses: $  71,769

0 $5 millones $10 millones $15 millones $20 millones

Patient Services Revenue: $19,038,763

Federal: $ 7,007,128

Pharmacy: $ 4,778,813

State and Other Grants: $ 2,236,468

Other Revenue: $ 36,942

Interest Income: $  71,769

Personnel $ 19,276,815
Operating $  5,241,424
Other $  1,300,382
Total Expenses $25,818,621

Personal
$25,568,939

77%

Operaciones
$6,674,007

20%

Otro
$1,031,963

3%

Patient Services Revenue $ 20,400,959
Pharmacy   $ 3,947,128
Non-Patient Revenues $  7,751,538

Ingreso por 
servicio a los 

pacientes
$19,038,763 

57%

 Ingresos no
relacionados
con los pacinetes

$9,352,307
28%

Ingresos de la
farmacia
$4,778,813

15%



Raza y etnia:
u El 62% de los pacientes del PCHC son minorías raciales y/o étnicas

El mayor porcentaje está compuesto por personas de etnia hispana/latina: el 57% 

u El 82% de los pacientes del PCHC viven por debajo del 200% del Nivel Federal de Pobreza (FPL)
(El FPL al 200% para una familia de 4 personas es un ingreso anual de $52,400 en 2020.

u El 51% de los pacientes del PCHC viven al 100% o por debajo del nivel federal de pobreza
(El FPL al 100% para una familia de 4 personas es un ingreso anual de $26,200 en 2020)

Resultados de la atención primaria:
u El 71% de los pacientes tiene la presión arterial controlada (<140/90)

El 21% de los pacientes tiene hipertensión (presión arterial alta)

u El 90% de los pacientes de 12 años o más se someten a pruebas de detección de la depresión
El 14% de los pacientes tiene depresión

u El 10% de los pacientes han accedido a los servicios dentales del PCHC

Actividad en el PCHC en 2020:
u Total de consultas (todos los sitios):

92,836
6,715

13,983
113,534

u Total de recetas surtidas:
37,685Farmacia Routt  

Farmacia Park Hill  17,933
55,618 

u Total de partos: 558

Pacientes y calidad
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85%

90%

83%

Atención de calidad:
Acceso temprano a la atención prenatal 

Peso y chequeo de adultos

Tratamiento del colesterol 

Enfermedad vascular isquémica 87%

93%

90%

84%

Detección e intervención sobre el tabaco 

Peso saludable al nacer 

Pacientes que acuden a su médico de cabecera  

Detección del cáncer de cuello de útero  73%

Total de pacientes:
u 23,553

Total Percentage of Patient by Age:
Children <18 28.8%
Adult 18-64 61%
Geriatric 65+ 10.2%

Adultos entre 18 y 64
63%

Niños <18
23%

Geriátricos más de 65
14%

Seguro médico
Seguro dental
Salud del comportamiento
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Telesalud

Atención continua utilizando la tecnología
En 2020, la pandemia de COVID-19, con todos sus retos y obstáculos imprevistos, también trajo oportunidades a Pueblo 
Community Health Center (PCHC). Preocupados por la atención continua e ininterrumpida de los pacientes, y con una 
planificación de la implementación de solo dos semanas, los proveedores del PCHC comenzaron a "ver" a sus pacientes 
virtualmente a través de consultas de telesalud.  

La telesalud consiste en que los proveedores ofrezcan consultas por teléfono, o con la adición de video a través de un 
monitor de computadora. Esto significa que los pacientes pueden ser atendidos incluso cuando las visitas en persona no 
pueden producirse. La telesalud con video ha permitido la interacción cara a cara manteniendo el distanciamiento social y 
la privacidad de los pacientes. 

Desde que comenzó la amenaza de transmisión de COVID-19 en marzo de 2020, muchos pacientes necesitaban asistencia 
médica o de salud conductual, pero no se sentían cómodos recibiendo atención en persona. El equipo de salud 
conductual asistió a muchos pacientes nuevos a través de la opción remota y fueron enormes recursos para aquellos que 
lucharon con la ansiedad y el estrés relacionados con COVID-19. Los profesionales de la salud conductual de PCHC en 
realidad tuvieron más visitas durante 2020 que en 2019 (14,501 contra 12,433). La oportunidad de añadir visitas de 
telesalud permitió a los pacientes acceder de forma segura a intervenciones médicas y conductuales muy necesarias.

Para el PCHC, la tecnología demostró mejorar la accesibilidad de la atención sanitaria de calidad en tiempos de desafíos 
imprevistos. Aunque todavía es demasiado pronto para predecir el impacto a largo plazo, el uso de la telesalud puede 
ofrecer oportunidades para que la atención sanitaria sea más eficiente, esté mejor coordinada y, sin duda, esté más cerca 
de casa. El PCHC seguirá ofreciendo visitas y dedicando recursos a la telesalud para que los pacientes puedan esperar una 
atención de alta calidad y de confianza, independientemente de los problemas externos que puedan afectar al acceso 
normal en persona. 

Total de consultas en 2020 116,079
 Telesalud 46,342

En persona  69,737

Consultas por telesalud
35,517

Salud del comportamiento 10,199

Consultas en persona
55,346

Salud del comportamiento 4,302

Visitas de pacientes en el PCHC en 2020

Seguro médico

Seguro médico



Laura Kelly
Directora de la Fundación

Nick Donovan 
Presidente de la Junta de la Fundación

Junta Directiva 2020
Nick Donovan, Presidente

Rosina Moreno Sonntag, Vice Presidente 
Vanessa Kochevar, Secretaria/Tesorera 

Leah Willey, Ex presidente
John B. Cordova

Tina Gage
Erin Hergert

Jenna Lovato
Cynthia Parker

Christine Pittman
Ann Marie Pruden
Gordon Seybold
Jeffrey C. Shaw

Janella Wilson-Sandoval

F u n d a C i Ó n
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Estimados amigos de la Fundación PCHC,

La forma en que siempre nos gusta comenzar nuestra actualización anual es con un sincero agradecimiento a nuestra junta directiva, 
donantes y asistentes a los eventos.  Sin embargo, este año pasado el agradecimiento es aún mayor. Gracias por estar a nuestro lado 
a pesar de que la pandemia de 2020 hizo que nada fuera "normal" y que nuestras actividades y eventos habituales de recaudación 
de fondos no fueran posibles. Ustedes continuaron reuniéndose y dando generosamente a la Fundación PCHC, y estamos 
agradecidos.  

Como para la mayoría, el año 2020 comenzó de manera típica. La Junta Directiva de la Fundación PCHC se reunió en febrero y celebró 
un retiro de la junta en el que la planificación de la próxima campaña de capital del lado este generó una enorme energía e ideas 
para el proyecto. Aunque la recaudación de fondos y la planificación de eventos se frenaron tan solo un mes después, el compromiso 
de ampliar la capacidad para servir mejor a nuestros pacientes nunca decayó. 

La junta y la dirección de PCHC siguieron adelante con los planes de construir una nueva clínica en las calles East 8th y LaCrosse. La 
antigua tienda Safeway fue demolida, y el 5 de octubre de 2020 se inició la construcción de las instalaciones. La inversión de $25 
millones en el corazón del lado este es un edificio de última generación con un diseño de energía cero neta. La Fundación PCHC se ha 
comprometido a recaudar $3.3 millones en apoyo del proyecto y está entusiasmada con la finalización y ocupación previstas para el 
cuarto trimestre de 2021.

Debido a la continua incertidumbre sobre la pandemia, los planes para nuestro espectáculo anual de duelos de pianos están 
actualmente en espera. Sin embargo, los preparativos para la celebración comunitaria del corte de la cinta están en marcha. 
Compartiremos más detalles con ustedes cuando nos acerquemos a la finalización de la nueva clínica.   ¡Estén atentos!

Si está interesado en ayudarnos a ampliar el acceso a los necesitados y a revitalizar un vecindario maduro para la reurbanización, por 
favor considere una donación al proyecto. Si tiene preguntas o desea más información, póngase en contacto conmigo al (719) 
543-8711. 

Con su ayuda, lo podemos lograr,

Atentamente,

Laura Kelly, MSA
Jefe de Desarrollo/Fundación  

Nick Donovan
Presidente de la Junta de la Fundación PCHC



Ubicaciones

(719) 543-8711
Colorado Avenue Clinic

300 Colorado Avenue 
Pueblo, Colorado 81004

Administrative Services  
Pharmacy

110 East Routt Avenue 
Pueblo, Colorado 81004 

(719) 476-0214 (farmacia)

Park Hill Clinic & Pharmacy 
1302 East 5th Street

Pueblo, Colorado 81001
(719) 476-0220 (farmacia)

O'Rourke Dental Clinic 
2030 Lake Avenue

Pueblo, Colorado 81004
(719) 564-4823

Avondale Clinic
328 Avondale Boulevard 

Avondale, Colorado 81022

Grand Avenue Clinic
1008 North Grand Avenue 

Pueblo, Colorado 81003

Walsenburg OB Clinic
129 Kansas Avenue 

Walsenburg, Colorado 81089
(719) 738-2718

Administration & Foundation 
112 East Pitkin Avenue 

Pueblo, Colorado 81004

Centennial High School-Based Wellness Center
2525 Mountview Drive

Pueblo, Colorado 81008

Central High School-Based Wellness Center
216 East Orman Avenue
Pueblo, Colorado 81004

Chavez-Huerta Preparatory Academy 
School-Based Wellness Center

2727 West 18th Street
Pueblo, Colorado 81003

East High School-Based Wellness Center
9 MacNeil Road

Pueblo, Colorado 81001

Pueblo County High School-Based Wellness Center
1050 35th Lane

Pueblo, Colorado 81006

Risley International School-Based Wellness Center
625 Monument Avenue
Pueblo, Colorado 81001

Pueblo Community College  
Student Health Clinic

900 West Orman Avenue, MT 118
Pueblo, Colorado 81004

Acreditado por:

Condado de Pueblo
United Way




