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¿Cuál cree que es el mayor problema de la salud de los 
hispanos en los Estados Unidos? 

Yo creo que primero el idioma, porque no hay muchos doctores 
que saben hablar español. Es difícil comunicarse en el idioma si 
no lo saben. Segundo, es tener seguro, hay muchos que vienen 
de otras partes y no tienen seguro médico, entonces es muy 
difícil aquí para pagar medicinas y citas. Tercero, los hispanos 
muchas veces tienen dificultad con transportación y también 
entender el sistema americano que es tener muchas citas con 
las clínicas y no ir a la emergencia. En Suramérica muchas 
veces van primero a la emergencia entonces van después a las 
clínicas. Es un poquito diferente al sistema americano. 

¿Cuál sería uno de los valores que usted cree que los hispanos 
no deben perder?

La familia. Creo que es muy lindo cuando vienen a la cita, 
muchas veces tenemos mamá, papá, abuelo, abuela y los 
hermanos juntos, porque son muy unidos.

En 2010 usted ganó el premio de la pediatra del año y también 
ayudó a lanzar el Hispanic Health Initiative, ¿Cómo fue esa 
experiencia?

Fue muy lindo, me gustó mucho tener la oportunidad de 
ayudar a los hispanos en Jacksonville. Nosotros hicimos un 
directorio de recursos para los hispanos, demoró como tres 
años pero pudimos organizar y publicar el directorio.

¿Qué mensaje les darías a los hispanos que están en este país 
buscando una oportunidad y también para los hispanos que 
quieren seguir su carrera? 

Yo creo que es importante nunca parar y siempre intentar 
seguir con mucho esfuerzo porque aquí en los Estados 
Unidos siempre hay oportunidad. Nunca puedes dejar esta 
oportunidad porque están aquí por mejorar su vida. Y siempre 
deben trabajar duro y estudiar mucho.
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What is the major healthcare problem for Hispanics in the 
United States? 

First of all, I believe it is the language barrier because not 
many doctors know how to speak Spanish. It is difficult to 
communicate if they do not speak the same language.  
Second, many come from other countries and do not have 
health insurance, so it is very difficult for them to pay for 
medicines and appointments. Thirdly, many Hispanics have 
transportation problems. In addition, they do not always 
understand the American health system, which requires 
keeping your doctor’s appointments rather than going to 
emergency clinics. In South America, many times they go to  
the emergency and afterwards, they go to the doctor’s office. 
It’s just a little different. 

What do you think is one of the main values that the Latinos 
cannot loose?

Family, I believe. It is beautiful when Latinos come to their 
doctor’s appointment with their parents, grandparents, 
siblings, and they’re always together and very united.

In 2010, you earn the award of Pediatric of the year and 
supported the launch of the Hispanic Health Initiative.  
How was this experience? 

It was beautiful. I enjoyed having this opportunity to help the 
Hispanics in Jacksonville. We created a directory of resources 
for the Hispanic community. It took three years, but we were 
able to coordinate and publish the directory. 

What message would you like to give to the Latinos who are 
here trying to reach an opportunity? And also to the Latinos 
who are trying to follow your career?

I think, it is very important to always push forward with a lot 
of dedication, especially here in the United States, where there 
are many opportunities. We should not take this opportunity  
for granted, because we are here looking forward to a better 
life. We should work hard and study a lot.


