EL UNICO CENTRO DE SALUD GRATUITO
EN EL VALLE DE COACHELLA

Stewart Fleishman, MD

Presidente de la Junta
2020 fue un año como ningún otro en nuestras
vidas. Para nosotros en CVVIM, el desafío sin
precedentes que trajo el COVID-19 nos ha
obligado a cambiar nuestras rutinas desarrollando
durante diez años. Prácticamente de la noche a la
mañana, pasamos de consultar a pacientes en la
clínica a solamente ofrecer consultas telefónicas.
Nos movilizamos rápidamente para asegurarnos
de no decepcionar a los pacientes que confían
en nosotros para su atención y asegurarnos de
que nuestro personal no pierda horas de trabajo
cuando las necesidades de nuestros pacientes
eran mayores.
En lugar de esperar de forma reactiva para
recibir llamadas de pacientes que necesitaban
surtir de medicamentos u otros servicios,
nuestro personal y voluntarios llamó a cada
paciente que habíamos visto durante el año
pasado para evaluar sus necesidades de atención
médica, vivienda, alimentos, preguntas sobre
COVID y la tranquilidad de que aún podríamos
ayudarlos de manera segura. Los médicos
voluntarios hablaron con los pacientes por
teléfono y evaluaron fotos de erupciones, tobillos
hinchados o cualquier cosa que pudieran
fotografiarse. Ordenaron recetas, análisis de
laboratorio o estudios de imágenes. Todos
hicimos lo mejor que pudimos con la situación
que nos enfrentamos.
Nuestro equipo de Street Medicine apenas
se perdió un martes por la noche e identificó
claramente necesidades aún mayores de atención
y pruebas de COVID en el Este del Valle,
donde había menos de los servicios mínimos

disponibles. Gracias a la generosidad de dos de
nuestros leales donantes, las pruebas de COVID
se realizaron en el salón de una iglesia en un día
en que hacía demasiado calor peligrosamente
para estar al sol. La publicidad que siguió, con la
ayuda del respaldo de nuestro Congresista Raúl
Ruiz MD, quien él mismo tomó las muestras para
las pruebas, abrió el camino para que nuestras
organizaciones hermanas sin fines de lucro
abrieran sitios de prueba en las ubicaciones de
el Este del Valle. El Desert Healthcare District,
que ha ampliado su área de servicio al Este del
Valle, respondió con fondos para que CVVIM
proporcione educación de salud comunitaria,
vacunas para la influenza y otras vacunas.
Las carteleras en los caminos transitados de
Este y Oeste del Valle en inglés y español les
recordaron a todos que seguimos abiertos y
listos para atender a los residentes del Valle sin
seguro médico y sin ningún otro lugar adonde
acudir. Los anuncios de servicio público de
radio y televisión también corrieron la voz y
recordaron a todos a ¡Usar Mascarilla!
En este año como ningún otro, permanecemos
eternamente
agradecidos
a
nuestros
colaboradores individuales y fundacionales
cuya generosidad hizo posible continuar
nuestra misión en los momentos más
inusuales. Sin su ayuda y ánimo, no podríamos
mantener nuestros servicios que mantenían las
necesidades que no eran de emergencia lejos
de nuestros departamentos de emergencia y
hospitales sobrecargados. ¡Gracias!
Para ver el Informe Anual completo
en español, visite cvvim.org/about/

Muchos pacientes están empleados
o en busca de trabajo

ESTADO DE EMPLEO
13% Otros
1% Retirados
38% Empleados a tiempo
completo

7% Independientes

26% Desempleados/Buscando

1% Estudiantes

15% Empleados a
tiempo parcial o por
temporadas

Aproximadamente el 60% de
los pacientes son empleados
a tiempo completo o parcial o
autónomos. Tienen
ocupaciones muy diversas.

LOS PACIENTES SON AGRADECIDOS
Nos gusta ver a todos nuestros pacientes y María es una de las cuales a las que les
damos especialmente la bienvenida a la clínica, ¡con los brazos abiertos! Una
trabajadora dedicada, María se mantiene comprando cositas y otros
artículos, para luego revenderlos en línea. Ella sabe identificar una ganga
cuando encuentra una, y es especialmente hábil para identificar artículos raros
y coleccionables. María siempre tiene una sonrisa en su rostro y un corazón
abierto para todos a los que conoce.

María Paciente

LA SUBASTA DE LOS PREMIOS VIMY Y WINELOVER’S

La Subasta de los Premios VIMY y WineLover’s es un evento
tradicional reflexivo de las extraordinarias personas que habitan la zona de
Palm Springs. Debido a lo que somos, reconocimos la necesidad de honrar
a un importante contribuyente a la asistencia sanitaria en nuestro Valle de
Coachella y más allá.

Ron Hare
Fundador y
Consejero

Quiero agradecer al Junta Directiva de CVVIM por
este reconocimiento. El verdadero reconocimiento
pertenece a los extraordinarios hombres y mujeres
que durante años de servicio dedicado, han
ofrecido su tiempo y esfuerzos que han hecho de
CVVIM el éxito en que se ha convertido.
JFK
Memorial
Hospital/Tenet
Healthcare
Foundation financió el análisis inicial de necesidades y
se determinó que este tipo de servicio era
directamente necesario en nuestro valle. El
comité directivo y la Junta Directiva inicial
estuvieron compuestos por un grupo increíble de
personas con conciencia cívica para desarrollar
esta clínica. Los Hospitales JFK Memorial
Hospital,

Pat Fearey
Presidenta del
Comité de Evento

Eisenhower Medical Center y Desert Regional
Medical Center participaron con financiamiento
inicial y lo han hecho hasta el momento, por
lo que estamos muy agradecidos por su apoyo.
A lo largo de los años, hemos incorporado
más servicios y programas, como educación sobre
diabetes y servicios dentales. La telemedicina
es una parte importante de nuestro sistema de
distribución actual y se ampliará. Los Servicios de
Salud Mental son muy limitados en nuestro valle
y CVVIM se dedica a proveer algunos de
estos servicios. Nuestro servicio continuo y la
expansión del programa requieren más fondos.
Por último, quiero agradecer a mi esposa, Norma,
que durante 64 años ha sido mi animadora,
mentora, compañera, y se ha asegurado de que
siguiera hacia adelante cuando me sentía con
ganas de darme por vencido.
Debido a que tuvimos que suspender nuestra gran
gala de recaudación de fondos en 2020, les pido a
cada uno de ustedes que a través de esta
plataforma ayuden a CVVIM donando lo que
puedan, para que podamos continuar
proporcionando servicios de salud para las
familias en el Valle de Coachella. Por favor,
donen.

Pat Feary encabezó este evento como una oportunidad para el entonces
recientemente creado CVVIM para recaudar el dinero tan necesario. Pat reclutó con
éxito a Joe Gandolfo que, junto a ella, se dedicó rápidamente a nuestra misión.
Su dedicación y liderazgo ayudaron a moldear y configurar este evento en constante
evolución, ¡recaudando casi $1.092.000 desde 2016!
Se escuchó a Joe decir: “Apoyo a CVVIM porque reconozco que hay muchas
personas en el Valle que necesitan atención médica, pero que no tienen seguro y
por lo tanto puede que no busquen la atención médica que necesitan. CVVIM llena
este vacío.”
Pat recientemente afirmó que “A pesar de que me estoy mudando del Valle de
Coachella, ha sido muy gratificante trabajar con y estar rodeada de grandes
voluntarios y amigos, trabajando para crecer y mantener las necesidades de
recaudación de fondos para CVVIM”.
Agradecemos a todos nuestros voluntarios de recaudación de fondos y especialmente extendemos nuestros mejores deseos a Pat en este nuevo capítulo de su vida.

Joe Gandolfo
Miembro del
Comité de Evento

EL MANEJO DE LA DIABETES ES EXITOSO
Con un financiamiento de tres años de la California
Wellness Foundation, recibido en 2018, implementamos
un programa de manejo de la atención de la diabetes
para pacientes recién diagnosticados o de alto riesgo y
no conformes. Gloria Chagoya, una voluntaria en ese
momento, fue contratada para administrar el programa,
originalmente desarrollado por un estudiante de
medicina con supervisión de un médico y la aportación
de un dietista. El programa ha sido perfeccionado en
los últimos dos años y tiene aún más éxito hoy que
hace apenas dos años.
Los pacientes se inscriben en el programa después de
que se haga una referencia médica y Gloria haya
revisado la historia clínica de los pacientes para obtener
información médica individual, incluidos el peso, otros
signos vitales y pruebas de laboratorio pertinentes, como
las mediciones de Alc. El programa está diseñado para
considerar las necesidades individuales y ayudar a los
pacientes a aprender cómo pueden manejar su enfermedad
crónica, no es un programa general en el que “un
tamaño se ajusta a todos”. Los pacientes deben firmar
un plan de atención individual que identifique los
objetivos en los que están de acuerdo en trabajar durante
los próximos tres meses. Los planes de atención se
actualizan cada tres meses después, con el objetivo de
que el paciente cumpla sus objetivos individuales en
seis a nueve meses. Sin embargo, el programa ofrece
algo más que información y educación; una gran parte
del trabajo de Gloria consiste en proporcionar apoyo y
una patadita en el trasero cuando sea necesario.
Hasta la fecha, más de 130 pacientes han participado
en el programa. 20 pacientes lo completaron con
éxito y 10 pacientes se mudaron u obtuvieron el
seguro (requisito de servicio de CVVIM). Se dio de alta a
23 pacientes por falta de participación/incumplimiento.
Actualmente el programa cuenta con 78 pacientes
inscritos y Gloria se siente optimista

acerca de su alta exitosa: “Por supuesto, unos
pocos pacientes no cumplirán, pero tienen la
información que necesitan para cambiar su vida, y
algún día es de esperar que lo logren. La mayoría
de los pacientes quiere controlar su enfermedad,
pero nunca han tenido los recursos y el apoyo que
necesitaban para realizar los cambios: este
programa les brinda ambas cosas”.
Al principio, Gloria
comenzó en CVVIM como
voluntaria, y se unió a
CVVIM como Gerente de
Atención a la Diabetes en
2019.
Gloria disfruta de
trabajar estrechamente con
nuestros médicos profesionales, aprendiendo para
enseñar y animar a los pacientes a controlar su
enfermedad de diabetes. Su objetivo es mejorar la
salud de los pacientes centrándose en los diabéticos o prediabéticos.“Es un reto, pero cuando
los pacientes se empeñan hay grandes resultados.
Tuvimos un paciente cuyo AIC era de 14. En un
período de 5 meses, el paciente bajó su AIC a 7,
¡además, perdió un total de 40 libras! No fue un
proceso fácil, pero es tan gratificante cuando los
pacientes lo consiguen. Ahora pueden aplicar lo
que aprenden y seguir viviendo vidas largas y
saludables”. Gloria se siente honrada y valorada
por el personal y los pacientes por sus
contribuciones en el centro.

Gloria Chagoya Gerente de Atención a la
Diabetes

CAMBIAR PARA MEJOR
Francisco es uno de nuestros pacientes modelo en nuestro programa de Control de la Atención
de la Diabetes. Francisco quería hacer todo lo posible para manejar su nuevo diagnóstico y
quería aprender más. Agradecido por la educación que recibió, Francisco hizo los cambios
sugeridos en su dieta para reducir su consumo de carbohidratos; ¡principalmente lo que hizo
fe reducir la cantidad de tortillas que comía diariamente de 24 a 8!
En una visita reciente a la clínica, Francisco trajo todas las tortillas que no estaba comiendo
para mostrar lo serio que tomaba el manejo de su diabetes. Ahora, Francisco tiene su
diabetes bajo control y está muy agradecido por todo lo que aprendió en CVVIM. “No
estaría aquí hoy si no fuera por los médicos de CVVIM y otros que ¡me dieron lo que
necesitaba para vivir!”

Francisco Paciente

CVVIM LEGACY SOCIETY

¿Cuál quiere que sea su legado?
En 2017, nuestra Junta Directiva creó una
oportunidad para las personas que querían
hacer un regalo duradero para apoyar la salud
de la comunidad. Se decidió además que la
recepción de tales regalos estaría restringida
para su uso por la Junta Directiva y no se
utilizaría rutinariamente para operaciones
generales inmediatas.
La Sociedad de Legado de CVVIM está
compuesta por individuos que han tomado la
decisión de incluir a CVVIM en su testamento o
planes de sucesión. Los miembros son invitados
a actualizaciones anuales de información
sobre la Clínica, reciben boletos gratis o con
descuento para eventos seleccionados, y eventos
anuales de reconocimiento que no están abiertos
a otros donantes o al público. La membresía
en la Sociedad comienza con decirnos de
su intención de dejar una donación, que
puede ser anónima o no.

“Convetirnos en residentes
permanentes de Palm
Spring, agregar 2 nietos
a la mezcla familiar, y
tomar la decisión de
comprometer el 20% de
nuestra propiedad a la
organización sin fines de lucro más digna que
podríamos encontrar en el Valle, nos hizo crear un
fideicomiso en vida para Mike y para mí. CVVIM se ha
convertido rápidamente en nuestro enfoque tanto para
nuestro apoyo financiero como en mi servicio como
miembro de la junta directiva.
Para nosotros, el cuidado de la salud para todos es un
asunto de justicia/igualdad... justamente con la
seguridad alimentaria y de vivienda. Unirse a Legacy
Society, yendo un paso más allá de proporcionar el
apoyo anual tradicional, fue el resultado lógico de ver
nuestros valores en acción... Ahora y en el futuro”.

Curt Peterson y Mike Skarp

Por favor considere unirse a Legacy Society y dar el
regalo duradero de salud a su comunidad.
Para más información, contacte a:

Doug J. Morin, Director Ejecutivo al 760-625-0760
LIDERAR CON EL EJEMPLO
“He colaborado con organizaciones sin ánimo de lucro durante toda mi carrera y
creo que tanto los empleados como los voluntarios deben respaldar la misión de
sus organizaciones con apoyo financiero siempre que sea posible. Comencé a ser
voluntaria para CVVIM hace cuatro años cuando conocí a la organización. En CVVIM
encontré un grupo increíble de médicos y enfermeras dedicados, todos
donando su tiempo y experiencia para proporcionar a nuestros vecinos acceso a
la atención médica gratuita de primera clase. Me siento bien por participar en esta
misión, fortalece mis valores personales para ayudar a otros, me permite marcar
la diferencia en la vida de las personas sin seguro o con seguro insuficiente del
Valle de Coachella, y puedo animar a otras personas a participar en la única
clínica gratuita en el Valle de Coachella”.

Louise Cummings Miembro de la Junta

NO SERÍA POSIBLE SIN USTED

La misión de Coachella Valley
Volunteers in Medicine es proporcionar
servicios de salud gratuitos a personas
de bajos ingresos que no tienen seguro
médico o tiene una póliza insuficiente
Coachella Valley Volunteers in
Medicine (CVVIM) ofrece una
solución local a un problema
nacional: ofrecemos servicios de
salud a los residentes del Valle
de Coachella que carecen de
acceso a servicios de calidad y
son de bajos ingresos sin
seguro de salud o tienen una
póliza de seguro insuficiente.
Los servicios los proporcionan
voluntarios profesionales
certificados y calificados de la
comunidad local. Estos
voluntarios proveen servicios
culturalmente sensibles en
nuestro centro de salud en
Indio, así como en la
comunidad a través de nuestro
programa de Medicina en la
Calle.
Creemos que la salud es un
derecho humano y que la salud
individual es salud comunitaria.
Como red de seguridad comunitaria, nuestra clínica trata a
todo el individuo abordando
enfermedades crónicas como la
diabetes y el colesterol alto,
enfermedades agudas como artritis, resfriados y gripe, medicina preventiva, dieta e incluso
la salud emocional. Además de
la atención directa al paciente,
ofrecemos programas de educación y bienestar para la
salud, coordinación de cuidados
y referencias a la comunidad.

DECLARACIÓN DE ACTIVIDAD
INGRESOS

Dic. 31, 2020

Dic. 31, 2019

Contribuciones y Subvenciones

$715,881

$382,074

Servicios Donados y Renta

$457,883

$660,339

$79,368

$275,119

$1,253,132

$1,317,532

Servicios del Programa

$934,023

$1,121,744

Generales y Administrativos

$107,569

$106,734

$93,691

$142,009

$1,135,283.00

$1,370,487.00

$117,849.00

($52,955)

Recaudación de Fondos
Activos Netos Sin Restricciones
TOTAL REVENUE & SUPPORT

GASTOS

Recaudación de Fondos
GASTOS TOTALES
Cambio en Activos Netos

CAMBIO DE POSICIÓN FINANCIERA
Dec. 31, 2020

Dec. 31, 2019

Irrestrictos

$140,431

$45,583

Restringidos por la Junta

$282,558

$285,998

Restringidos Temporalmente

$173,673

$147,232

TOTAL ACTIVOS NETOS

$596,662

$478,813

Cuentas por Pagar

$37,035

$8,424

Vacaciones y Nómina Acumulada

$28,130

$26,003

$0

$45,885

$65,165

$80,312

ACTIVOS NETOS

PASIVOS ACTUALES

Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

Los estados financieros auditados y la Forma 990 están disponibles por solicitud
en CVVIM.org

LOS PACIENTES TIENEN DIVERSAS PROFESIONES

PROFESIÓN

9% Servicios 1% Otros
1% Seguridad
28% No Seleccionado

3% Ventas Minoristas

12% Restaurantes

5% Mantenimiento

8% Agricultura

3% Hotel
3% Salud
8% Jardineros

11% Construcción
8% Domésticos

SUPERAR LA FALTA DE VIVIENDA
William, que está incapacitado, se quedó sin hogar después de que el apartamento de bajo alquiler que
compartían él y su hermana se vendió y no pudieron encontrar una vivienda asequible. En la calle, William
recibió una paliza y perdió la mayoría de sus dientes inferiores cuando otro hombre sin hogar lo golpeó con
un ladrillo. Después de conseguir una colocación en un albergue, William sufrió un derrame cerebral y fue
hospitalizado, para volver a la calle tras su hospitalización mientras esperaba una cama de nuevo en el albergue.
Nuestra trabajadora social ayudó a William y su hermana a incluir sus nombres en las listas de espera
para viviendas de bajos ingresos, y también para colocaciones temporales a largo plazo. Ella refirió a William
a SAGE, uno de nuestros socios dentales comunitarios, donde fue seleccionado para recibir dentaduras
gratis. Una vez que tuvieron refugio a largo plazo, su hermana pudo conseguir varios trabajos durante la
temporada de vacaciones, y finalmente un contrato a tiempo completo en uno de ellos. Hoy, William está
agradecido con CVVIM, y se encuentra en un lugar mucho mejor que hace un año.

William Paciente

AL SERVICIO DE LOS RESIDENTES DE BAJOS
INGRESOS Y SIN SEGURO DE NUESTRO VALLE

PROGRAMAS Y SERVICIOS
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Dental
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Gynecology
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Orthopedic

82%

65%

61%

56%
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En 2020, nuestro número
de visitas disminuyó debido
a la pandemia de COVID-19
Primary Care
cuando limitamos el
acceso a CVVIM. Sin
embargo, el número de
otros contactos aumentó a
medida que pasamos
rápidamente a la
asistencia telefónica e
implementamos un
programa de telemedicina.
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2020 Junta
Directiva
Louise C. Cummings

Las siguientes fundaciones, organizaciones
y empresas han contribuido con servicios
de apoyo o en donaciones en 2020:

Denise Delgado
Linda Evans
Stewart Fleishman, MD
Glen Grayman, MD, MBA
Benjamin Guitron
Linda Hodsdon
Ross Hollenkamp, ESQ
John Mich
Charlene Montgomery
Sandy Powell
Joseph Sherger, MD
Naomi Soto, MPP
Chauncey Thompson

Lodge
#1643

Cliff Wynne, MD

R. Ronald Hare, MD
Fundador

Doug J. Morin
Director Ejecutivo
Se han hecho todos los esfuerzos para asegurar la precisión de esta lista, pedimos disculpas si hemos dejado inadvertidamente a alguien por
fuera.

