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La misión de Zufall Health es brindar acceso  
a atención médica de calidad, asequible y  
culturalmente competente a las personas y  
comunidades que experimentan problemas 
para recibir atención. 

A su vez, la Fundación Zufall Health existe para 
apoyar la misión de Zufall Health a través de  
la recaudación de fondos, la generación de  
relaciones y la defensa de los recursos.  

La visión de Zufall Health es crear igualdad de 
oportunidades para una buena salud.

Misión y Visión

PORTADA: El farmacéutico Pablo Fragoso, RPh, mide la presión arterial (BP) de un 
paciente. La presión arterial alta o hipertensión aumentan el riesgo de ataque cardíaco y 
accidente cerebrovascular. Los proveedores de Zufall usan un tablero y una herramienta 
de planificación antes de la visita para identificar, programar, monitorear, educar y hacer 
un seguimiento de los pacientes con hipertensión.

El Director de Recursos Humanos, Les 
Chan Lowe (quinto desde la izquierda), 
la Presidenta y Directora Ejecutiva, Eva 
Turbiner (octava desde la derecha) y el 
miembro de la Junta, Bill Shuler (extremo 
derecho) toman un descanso para tomar 
un helado con el personal de Dover 
en un día de verano. Durante un año 
emocionalmente exigente, los dirigentes de 
Zufall han tenido en cuenta la salud mental 
de sus empleados. Los grupos de apoyo 
virtual se reunieron mensualmente durante 
las horas de almuerzo, y todo el personal 
participó en un curso de nueve semanas 
de Primeros Auxilios contra el Estrés para 
mitigar el estrés y el agotamiento.
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¡Gracias por hacer el 2021 un año fundamental en la 
historia de Zufall Health! Como uno de los centros de 
salud calificados a nivel federal más grandes de Nueva 
Jersey, Zufall lideró la respuesta ante la pandemia 
de COVID-19 para los residentes vulnerables de siete 
condados. Esta emergencia de salud pública pudo haber 
desafiado nuestros servicios de atención médica, dental 
y salud mental de alta calidad para las poblaciones 
vulnerables, pero nuestros servicios permanecieron 
accesibles y asequibles para todos, con la innovación, 
flexibilidad y apoyo de personas como usted.

El COVID afecta mucho a los grupos raciales y étnicos 
minoritarios, y a las comunidades de bajos ingresos. La 
mayoría de los pacientes de Zufall se identifican como 
Latinxs/hispanos o negros, se les atiende mejor en un 
idioma distinto al inglés y tienen ingresos en o por debajo 
del 200% del nivel federal de pobreza. Para mitigar el 
acceso desigual, Zufall proporcionó exámenes y vacunas 
contra el COVID en los parques, escuelas, iglesias, granjas, 
refugios para personas sin hogar, viviendas públicas y 
otros espacios comunitarios.  

Organizamos paneles bilingües de discusión sobre las 
vacunas para contrarrestar la información errónea, 
así como también grupos de duelo en español para 
aquellos que perdieron a sus seres queridos por el virus. 
Las capacidades de telesalud de Zufall nos permitieron 
pasar rápidamente a las visitas virtuales durante el difícil 
primer año de la pandemia y los repentinos aumentos 
posteriores. De hecho, el 34% de las más de 175,000 visitas 
de pacientes del año pasado fueron visitas por telesalud. 

A través de programas innovadores, Zufall abordó las 
brechas en la equidad sanitaria para los pacientes más 
desatendidos. Nuestro programa “Peds in the Park” ofreció 
clínicas emergentes accesibles para combatir la disminución 
reciente de las vacunas infantiles. “Zufall Eats”, un camión 
de comida móvil, proporcionó productos frescos y comidas 
nutritivas a los niños y a las familias. Además, Zufall y el 
Department of Veterans Affairs se asociaron en el programa 
VETSmile para conectar a los veteranos sin seguro dental 
con nuestros servicios de salud bucal.
 
A pesar de los tiempos difíciles, la calidad del servicio no 
ha disminuido. En 2021, la Health Resources and Services 
Administration reconoció a Zufall como un “ganador de 
oro”, colocándonos en el 10% superior de los centros de 
salud con el mejor desempeño clínico general. Además, 
por quinto año consecutivo, la American Heart Association 
and American Medical Associations honraron a Zufall con 
el reconocimiento “Oro+” por el control de la hipertensión.

Ampliamos enormemente nuestro alcance en 2021, 
atendiendo a 41,497 pacientes, la mayor cantidad 
en nuestra historia. También abrimos nuestra novena 
oficina clínica, y la primera en el condado de Middlesex, en 
el campus de Penn Medicine Princeton Medical Center, en 
Plainsboro. Además, están casi completos los preparativos 
para la nueva oficina en la Hillcrest Elementary School en 
el Municipio de Franklin. A lo anterior se suma el inicio de 
la construcción de un nuevo centro en West Orange.

¡Zufall Health salió de 2021 más resistente que nunca! 
Esperamos continuar asociándonos con usted para 
brindar una atención médica asequible y de la más alta 
calidad, y mejorar la calidad de vida de la población 
desatendida de Nueva Jersey en 2022 y en el futuro.

Bienvenido a  
Zufall Health

Eva Turbiner 
Presidenta y Directora 
Ejecutiva

Michael O’Donnell 
Presidente de Junta  
Directiva

A través de programas  
innovadores, Zufall abordó  
las brechas en la equidad de la  
salud para los pacientes más  
desatendidos.



ZUFALL HEALTH  •  INFORME ANUAL 2021  •  5

Según las Cifras

VISITAS Y PACIENTES ATENDIDOS
41,497 pacientes atendidos
175,856 encuentros con pacientes
103,395 (59%) Visitas Médicas
33,042 (19%) Visitas Dentales
9,746 (6%) Visitas de Salud Mental
29,673 (16%) Otras Visitas

EDADES
24% edad 0-17 años
67% edad 19-64 años  
9% mayores de 65 años 

INGRESO
88% en o por 
debajo del 200% 
del nivel federal  
de pobreza

RAZA
2% Asiático 
6% Negro/Afroamericano
71% Blanco
4% Más de una raza
1% Otro
16% no informado o se negó a informar

PACIENTES POR 
PAGADOR
53% sin seguro
32%  Medicaid, CHIP u otro 

seguro público
9% seguro privado
6% Medicare

GÉNERO 
37% Masculino
58% Femenino
5%  Otro/opta por 

no divulgar

ETNICIDAD
74% Hispano/Latino
26% No hispano/Latino

POBLACIONES ESPECIALES
3,606 personas sin hogar
1,456 residentes de viviendas públicas
525 trabajadores agrícolas

66%  
fueron mejor servidos en un 
idioma distinto al Inglés

4  •  ZUFALLHEALTH.ORG



6  •  ZUFALLHEALTH.ORG

Aetna

BD

Benco Dental 

Big G Charitable Foundation

City of Newark

Clara Maass Medical Center

CohnReznick

Collaboration 337

Community Foundation  
of New Jersey

Daiichi Sankyo

Delta Dental 

Delta Dental Foundation

Direct Relief

Duane Morris

Ethicon

F.M. Kirby Foundation

Family Planning League  
of New Jersey

Fannie E. Rippel Foundation

Federal Communications 
Commission

Fulton Bank 

Gladys Brooks Foundation

Healthcare Foundation  
of New Jersey

HealthCare Institute  
of New Jersey

Henry O. Baker  
Insurance Group

Henry Schein

Horizon Blue Cross Blue Shield  
of New Jersey

Impact 100 Garden State

Insurance Administrators  
of America

John A. and Margaret Post 
Foundation

John Bickford Foundation

Labcorp

Luma Health

Merrill Lynch

Middlesex County

Morris County Community 
Development Block Grant

Morris County Department  
of Human Services

NJ Department of Banking  
and Insurance

NJ Department of Children  
and Families

NJ Department of Health

NJ Department of Justice

NJ Department  
of Volunteerism

NJ Health Initiatives

NJ Pandemic Relief Fund

NJ Primary Care Association

Partners for Health

Penn Medicine  
Princeton Health

Pfizer Foundation

Riker Danzig

Robert Wood Johnson 
Foundation

Elizabeth B. and Arthur E. 
Roswell Foundation

Rutgers Cancer Institute of NJ

Saint Barnabas Medical  
Center/RWJBarnabas Health

Saint Clare’s Health

Somerset County

Somerset County Community 
Development Block Grants

Somerset Hills Community 
Health Foundation

Sussex County

Trusted Wealth Financial

United Healthcare

U.S. Department  
of Agriculture

U.S. Department of Health  
and Human Services -  
Health Resources and  
Services Administration

Valley Bank

Wegmans 

Whiting-Turner
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Damos las Gracias a 
Nuestros Patrocinadores 
Filantrópicos
Zufall Health está extremadamente agradecido con todos aquellos 
que apoyaron este año el acceso a la atención médica asequible y de 
alta calidad para las comunidades desatendidas. Sin su amabilidad y 
generosidad, no hubiéramos podido brindar atención al nivel y a la escala 
que se necesitó en el 2021.

Nos complace reconocer a las siguientes instituciones por su colaboración.

También extendemos un sincero agradecimiento a nuestros donantes 
individuales. Sus contribuciones, ya sean grandes o pequeñas, marcan una 
diferencia en la salud de nuestros pacientes.

La Gala del Aniversario 30+1 de Zufall 
Health honró en Octubre a la organización 
de ayuda humanitaria Direct Relief por 
su compromiso con nuestros modelos 
innovadores de atención durante la 
pandemia. El Presidente y Director 
Ejecutivo de Direct Relief, Thomas 
Tighe, elogió nuestro trabajo y señaló 
que los centros de salud comunitarios, 
específicamente Zufall, son “la mejor causa 
para la filantropía privada en la actualidad” 
en los EE.UU.
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Aspectos Destacados de la Buena Salud

La Respuesta Integral al COVID  
Salva Vidas

Las comunidades que atiende Zufall Health, son 
compuestas principalmente por grupos minoritarios 
raciales y étnicos y familias de bajos ingresos, que se 
han visto perjudicadas de manera desproporcionada 
por el COVID-19. Los miembros de estas poblaciones 
tienen más probabilidades de trabajar en persona, 
usar el transporte público, experimentar inseguridad 
alimentaria y de medicamentos, vivir en viviendas 
acinadas y tener condiciones médicas subyacentes. 
Como tal, nuestros pacientes han sido especialmente 
propensos a la infección por COVID y a enfermedades 
graves, así como a las dificultades económicas 
provocadas por la pandemia.

Respondimos a estas desigualdades a través de exámenes 
y vacunas altamente accesibles y a gran escala. En el 2021, 
administramos 20,140 exámenes y 32,897 vacunas, tanto 
en nuestras ubicaciones clínicas como en los espacios 
comunitarios externos. Para su comodidad y para 
reducir la transmisión del virus, los pacientes que dieron 
positivos con COVID recibieron atención de seguimiento 
a través de telemedicina. Además, los proveedores de 
Zufall organizaron eventos educativos con miembros 
de la comunidad para abordar preguntas sobre las 
vacunas e información errónea. La National Association 
of Community Health Centers and Morehouse School of 
Medicine validaron nuestros esfuerzos e informaron que 
las comunidades con centros de salud calificados a nivel 
federal tuvieron 200 casos menos de infección por COVID, 
y 9 muertes menos por cada 100,000 personas que las 
áreas sin un centro de salud local.  

Enfoques Colaborativos Basados en Datos 
para el Control de las Enfermedades Crónicas 

A pesar de los desafíos de la pandemia de COVID, Zufall 
Health volvió a lograr excelentes métricas este año en el 
manejo de las enfermedades crónicas.

• 73% de los pacientes con hipertensión tenían 
controlada la presión arterial, como resultado de un 
programa de autocontrol de la presión arterial y de la 
educación de apoyo de los proveedores. Asimismo, los 
equipos de proveedores se reúnen regularmente para 
presentar y revisar los datos sobre la hipertensión y 
discutir las mejores prácticas.

• 72% de los pacientes diabéticos de 18 a 75 años 
mantuvieron sus parámetros bajo control. Los 
farmacéuticos clínicos y los médicos de atención 
primaria colaboran en equipo para la educación y el 
cuidado de la diabetes.  

• 78% de los pacientes con alto riesgo de enfermedad 
cardiovascular se están sometiendo a terapias con 
estatinas para prevención y tratamiento. Los exámenes 
para el colesterol están disponibles en todas las 
oficinas de Zufall.

Los Niños se Ponen al Día en el Cuidado 
en la Serie de Eventos Familiares

A través de una nueva serie de eventos clínicos 
emergentes llamada “Peds in the Park”, llevamos nuestra 
camioneta médica móvil a los parques, escuelas y otros 
lugares comunitarios accesibles para realizar vacunas 
y evaluaciones pediátricas. El programa fue creado en 
respuesta a la dramática caída en el número de niños que 
reciben sus vacunas de rutina debido a la pandemia.  

Los pacientes de Peds in the Park recibieron vacunas 
contra el virus del Papiloma Humano (HPV), Tétano 
(TDap), Hepatitis e Influenza (Flu), además de 
evaluaciones físicas generales. Las evaluaciones 
ayudaron a los proveedores a señalar los problemas de 
salud que no se habían abordado durante la pandemia, 
incluidos los relacionados con el cuidado dental, la 
nutrición y las enfermedades crónicas. Los asistentes 
a Peds in the Park también disfrutaron de los recursos 
de salud de los Programas de Educación del Programa 
de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP-Ed) 
y de los Servicios para el VIH de Zufall y de nuestros 
socios comunitarios. Los fondos para Peds in the Park 
provinieron de Direct Relief y la Pfizer Foundation 
para apoyar enfoques innovadores para la educación, 
detección, exámenes, tratamiento y atención de 
enfermedades infecciosas. 

Los Militares Veteranos Obtienen un 
Mayor Acceso a la Atención Dental

Solo alrededor del 8% de los veteranos que están 
inscritos en el sistema de atención médica del 
Department of Veterans Affairs (VA) califican para los 
beneficios dentales. A través de una nueva iniciativa 
llamada VETSmile, estamos colaborando con el Centro 
de Atención e Innovación de Pagos de VA para brindar 
servicios dentales de alta calidad en Zufall Health a 
los veteranos de bajos ingresos. Los participantes de 
VETSmile pueden acceder a atención dental preventiva y 
de emergencia, al tratamiento de enfermedades bucales, 
restauración dental, endodoncia y periodoncia. 

Mejorar el acceso a los veteranos desatendidos ha 
sido durante mucho tiempo una prioridad para Zufall. 
Antes de la pandemia, nuestra furgoneta dental 
realizaba visitas programadas regularmente a la Clínica 
Ambulatoria de la Comunidad (CBOC, por sus siglas en 
inglés) de VA en Morristown, para brindar exámenes de 
detección gratuitos y descuentos en los tratamientos 
de seguimiento para aquellos veteranos sin beneficios 
dentales de VA. También, antes de la pandemia, 
organizamos Smiles for Our Heroes, un evento anual 
de fin de semana que brindó atención dental gratuita a 
unos 200 veteranos.

Uno de los pacientes más jóvenes de Zufall recibe una vacuna 
de parte de Maribel Ali, RN, en un evento Peds in the Park, en un 
centro comunitario de Morristown.

La salud dental es parte integral de la salud general y de la calidad 
de vida. Aquí, le examinan los dientes a un veterano militar en una 
de nuestras oficinas donde brindamos atención dental asequible.

PARTE SUPERIOR DERECHA: La farmacéutica Julie Valdes, PharmD, 
controla el nivel de azúcar en la sangre de un paciente con diabetes 
usando un glucómetro. Según la CDC, el control efectivo del azúcar 
en la sangre puede reducir en un 40% el riesgo de enfermedades 
oculares, renales y nerviosas en pacientes con diabetes.

PARTE SUPERIOR IZQUIERDA: Cientos de personas aumentaron 
su protección contra el COVID en la clínica “Boost NJ Day” de 
Zufall Health el 15 de diciembre de 2021. Esta iniciativa del New 
Jersey Department of Health para aumentar la aceptación de las 
vacunas de refuerzo, marcó el primer aniversario del estado de 
las primeras vacunas contra el COVID.
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La Van Móvil Ofrece Comidas Nutritivas 
a Niños y Familias

El equipo SNAP-Ed de Zufall lleva a cabo campañas 
educativas para promover la alimentación saludable, lo 
que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades 
crónicas. A fines de 2020, Zufall SNAP-Ed estableció 
Zufall Eats, un camión de comida para distribuir comidas 
y productos nutritivos a los niños y familias necesitadas. 
El concepto surgió después de descubrir que el 90% de 
los más de 3,000 niños en edad escolar de Dover, con 
derecho a comidas gratuitas de verano, no participaban 
en el programa. 

En 2021, el primer año de funcionamiento de Zufall Eats, 
el programa recolectó, rescató, y donó 18,344 libras de 
alimentos y proporcionó 17,358 comidas escolares. Zufall 
Eats llega hasta los niños y familias en los mercados 
de pop-up, eventos de vacunación, viviendas públicas 
y sitios comunitarios, y a través del Programa de 
Prescripción de Frutas y Verduras (FVRx). Los fondos para 
comprar el camión de Zufall Eats fueron proporcionados 
generosamente por Impact 100 Garden State. 

Las Mejoras en las Instalaciones 
Amplían Nuestra

En Mayo de 2021, Zufall se expandió al condado de 
Middlesex con la apertura de nuestra novena clínica. 
Ubicada en una espaciosa suite en el campus de Penn 
Medicine Princeton Health en Plainsboro, el centro de 
salud cuenta con 21 salas de atención y ofrece medicina 
para adultos, pediatría, obstetricia y ginecología, y salud 
mental. Los servicios dentales se añadirán en un futuro 
próximo. En el condado vecino de Somerset, se iniciaron 
renovaciones para la apertura de una nueva oficina en 
el Richard Hall Community Mental Health Center, en 
Bridgewater.

También se realizaron mejoras en nuestros centros 
existentes. Lo que es más importante, mejoramos 
significativamente nuestra infraestructura de 
telemedicina. Para aumentar nuestra capacidad 
clínica, compramos tabletas y carros de telemedicina 
(estaciones de trabajo móviles con cámaras, auriculares 
y monitores de última generación). Otras mejoras 
incluyen la instalación de un generador de respaldo para 
los refrigeradores de las vacunas y los servidores de IT 
en nuestra sede en Dover, y la adquisición de un nuevo 
espacio seguro de garaje para nuestra van médica.

La presencia confiable de nuestra colorida camioneta Zufall Eats  
mejoró la seguridad alimentaria para familias como esta en Dover.  
Una dieta nutritiva apoya el desarrollo saludable de los niños, 
disminuyendo el riesgo de enfermedades, problemas de 
comportamiento y la hospitalización.

El senador Cory Booker (D-NJ) y la Presidenta y Directora Ejecutiva 
(CEO) de Zufall Eva Turbiner revisan los planes para la integración 
de la atención primaria y médica en el Richard Hall Community 
Mental Health Center en Bridgewater. Están acompañados, de 
izquierda a derecha, por la Directora Adjunta del Comisionado del 
Condado de Somerset, Sara Sooy, la Directora Comisionada, Shanel 
Robinson, y Nicci Spinazzola, Directora Ejecutiva de Richard Hall.

Estados Financieros
para el año terminado el 31 de Diciembre de 2021

ESTADO CONSOLIDADO DE POSICIÓN FINANCIERA*                                                                                        2021

 ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo $       10,579,167

Efectivo cuyo uso está restringido 5,250,058

Inversiones 3,459,067

Cuentas por cobrar, netas de provisiones contractuales  3,095,670

Subsidios, contratos y contribuciones por cobrar 1,019,309

Propiedad y equipo, neto 13,303,052

Documentos por cobrar  1,010,480

Gastos anticipados y otros activos circulantes  361,141 

ACTIVOS TOTALES $     38,077,944

PASIVOS
Cuentas por pagar y gastos acumulados $ 1,731,681

Documentos por Pagar  5,840,303

PASIVOS TOTALES   $        7,571,984 

ACTIVOS NETOS
Sin restricciones de donantes $      30,405,960

Con restricciones de donantes 100,000  

ACTIVOS NETOS TOTALES $     30,505,960

PASIVO TOTAL Y NETO ACTIVO     $     38,077,944

ESTADO ITEMIZADO DE ACTIVIDADES*

INGRESOS
Ingresos netos por servicios al paciente $      19,274,796 

Otros ingresos 3,832,375 

Contribuciones que incluyen bienes donados 19,365,617 

INGRESOS TOTALES 42,472,788 

GASTOS DE OPERACIÓN
Servicios del programa $      30,836,914 

Otros gastos operacionales 7,222,456 

GASTOS TOTALES DE OPERACIÓN   $     38,059,370  

Cambios en los activos netos $         7,518,571 

Activos netos, comienzo del año   22,987,389 

PATRIMONIO NETO, FIN DE AÑO   $    30,505,960  

*Extraído de los estados financieros auditados de 2021.
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Mirando Hacia el 2022

Los últimos dos años han sido difíciles para nuestro 
personal y para nuestros pacientes, lo que nos obligó a 
cambiar de dirección y a ser creativos mientras tratábamos 
de encontrar soluciones a los problemas emergentes. 
Tenemos la esperanza de mirar hacia el 2022 y más allá, 
y sabemos que Zufall Health seguirá siendo innovador 
en sus nuevos desafíos y oportunidades como lo hemos 
hecho durante los últimos 32 años.

Zufall Health tiene tres prioridades principales para la 
recaudación de fondos para el 2022. 

• Primero, nuestra nueva oficina en West Orange. Este 
edificio de tres pisos y de 16,500 pies cuadrados será 
un recurso muy necesitado para la atención médica 
asequible y de alta calidad para los residentes de West 
Orange y las comunidades alrededor del condado de 
Essex. 

• En segundo lugar, para abordar los problemas de 
acceso a la atención de salud mental, Zufall se asoció 
con Richard Hall Community Mental Health Center, 
para brindar servicios médicos y dentales primarios 
dentro de sus centros. Este centro dará prioridad a los 
pacientes de Richard Hall y sus familias, pero también 
estará abierto al público.

• La tercera prioridad es un nuevo servicio de farmacia 
para los pacientes de Zufall para mejorar el acceso a 
medicamentos económicos y para reducir los problemas 
al reponer las recetas para nuestros pacientes, Los 
dispensarios estarán ubicados en Dover, Morristown, y 
West Orange, y el servicio de entrega de las farmacias 
estará disponible en algunas ubicaciones adicionales. 

Seguimos profundamente agrade-
cidos por todos nuestros patroci-
nadores y esperamos que puedan 
ver el efecto de su generosidad en 
este informe anual. Esperamos  
construir nuevas relaciones en el 
2022 y profundizar las que ya son 
parte integral de la implementación 
de la misión de Zufall.

La construcción está en marcha en 49 Mount Pleasant Ave, el futuro 
hogar de Zufall-West Orange. La impresionante nueva estructura 
duplicará la capacidad actual de la oficina Nuestro fundador, Robert Zufall, M.D., (centro) celebra los “30+1” 

años de Zufall Health con la Directora Médica, Rina Ramirez, M.D., y 
el Director Médico Adjunto/Médico Familiar, Douglas S. Bishop, M.D. 

 “Nunca imaginé que el pequeño centro médico de voluntarios  
que comencé con mi difunta esposa, Kay, en 1990 se convertiría  

en el centro de salud federalmente calificado que es hoy,  
con los múltiples centros de salud que hoy tiene”. 

Robert Zufall, M.D.
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NUESTRAS UBICACIONES

18 West Blackwell St
Dover, NJ 07801

17 South Warren St
Dover, NJ 07801  
(Dental Only)

361 Route 31, Bldg C, Suite 701
Flemington, NJ 08822  
(Dental Only)

117 Seber Rd, Unit 5 
Hackettstown, NJ 07840

4 Atno Ave
Morristown, NJ 07960 

85 Washington St
Morristown, NJ 07960

238 Spring St, Suite A 
Newton, NJ 07860

1 Plainsboro Rd
Plainsboro, NJ 08536 

71 4th St
Somerville, NJ 08876

95 Northfield Ave, Suite 2
West Orange, NJ 07052

UNIDADES CLÍNICAS MÓVILES

1 Van Médica
1 Van Dental

zufallhealth.org

https://www.linkedin.com/company/zufall-health-center/
http://https://www.facebook.com/zufallhealthcenter
http://https://www.twitter.com/zufall_health
https://www.youtube.com/c/ZufallHealthCenter
https://www.instagram.com/zufallhealthcenter

