La Clinica Móvil
Por Dr Emily Hartzog
El estacionamiento de Camping
World era abrumador con sus filas y
filas de vehículos recreativos de
todas las formas y tamaños. Sabía
que necesitaba una RV lo
suficientemente grande como para
tener una habitación con una
puerta cerrada, y sabía que
necesitaba una vieja porque no
podía pagar otra cosa. Aparte de
eso, no sabía nada de RV. Había
venido a verlos con un proyecto en
mente que llevaba diez años en
proceso.
Primero tuve la idea cuando practicaba ginecología en Colorado. Francisco Castillo
manejó nuestra granja allí. Él me enseñó español, todo lo que sé sobre animales y
todo lo referente a su comunidad latina. Aprendí lo caro que era para ellos ver a
un médico y lo difícil que era comunicarse una vez que estabas allí. Cuando
investigué más, descubrí que las mujeres latinas tenían un 30% menos de
probabilidades de haber tenido una prueba de Papanicolaou aquí y tenían la
mayor incidencia de cáncer de cuello uterino en el país.
Uno de mis objetivos principales con la práctica de la medicina siempre ha sido
tratar de llenar los vacíos en la atención médica. Anteriormente, en Nuevo
México, había trabajado con nativos americanos en un proyecto que los animaba
a reanudar su tradición de amamantar y alejarse de la fórmula que muchos de
ellos pensaron erróneamente que era mejor. En Colorado, comencé una práctica
rural en un área marginada donde era la única OB / GYN dentro de un radio de
ochenta millas. La idea de transformar un RV en una clínica móvil y seguir el

camino para brindar atención médica gratuita a mujeres y dirigirse a la población
de habla hispana fue muy emocionante, pero nunca llegó a buen término.
Cuando me mudé al norte del estado de Nueva York en 2010, estaba más
decidido que nunca y tenía dinero suficiente para seguir adelante. En mi
búsqueda de estadísticas en el Hudson Valley, encontré un documento titulado
'Cuidado de la salud de inmigrantes recientes en el condado de Dutchess'. Hice
algunas llamadas telefónicas y me pusieron en contacto con uno de los autores,
una nutricionista llamada Solange Muller. Ella confirmó que una camioneta móvil
resolvería algunos de los problemas que tenían las mujeres latinas con el
transporte y se ofreció como voluntaria para ayudarme con el proyecto. Como su
español era perfecto y el mío estaba mejorando, también pensamos que
podíamos ayudar con la barrera del idioma, que era el segundo mayor problema
encontrado en el estudio.
En Camping World, elegí un encantador Bounder RV que había sido mantenido
amorosamente por una pareja mayor. Sacar la cama e instalar una mesa de
examen me pareció desalentador hasta que me aseguraron que era posible
moviendo todo hacia adentro y hacia afuera a través de la ventana trasera en
lugar de hacerlo por los pasillos estrechos. Después de solo unas pocas semanas,
estaba listo, pero ahora el desafío consistía en conducir un vehículo de 34 pies por
la carretera.
No hace falta decir que llegamos a casa intactos. Mi esposo Jack y yo pasamos los
siguientes meses pensando cómo manejar la electricidad, las puertas, el peldaño,
el toldo y la sala deslizable. Incluso cosas como bombear el gas, lavar los inodoros
y dónde colocar la manguera para reponer el suministro de agua, no eran obvias.
Mi compañera Solange fue invaluable cuando se trató de llegar a pacientes. Ella
había sido activa en la comunidad latina por muchos años y tenía conexiones en
todo el Hudson Valley. Tuvimos reuniones para decidir sobre que pueblos
centrarnos, y comencé las investigaciones sobre quién podría tener un
estacionamiento lo suficientemente grande y recibiría un Bounder de 34 pies para
que pudiéramos ver pacientes allí.
Nuestra base de operaciones estaba detrás del puesto de granja Migliorelli en Red
Hook. Ken Migliorelli también fue lo suficientemente generoso como para
dejarnos estacionar la casa rodante en su granja cuando no estaba en uso. Nos

instalamos en un césped cubierto de hierba, sacamos el toldo y pusimos una
mesa y sillas afuera. Fue mi idea del cielo.
Los pacientes se acercaron de a poco y Bounder se llenó de un hermoso español y
los sonidos de la risa. Solange sacó sus materiales de educación nutricional y nos
enseñó sobre buenos hábitos alimenticios. Había personas sentadas en los sofás,
sillas e incluso en el asiento del conductor. Todos estábamos muy contentos de
estar allí; Yo, sobre todo.
En el transcurso de los cuatro años que dirigimos La Clínica, fuimos a Red Hook,
Pine Plains, Hudson y Wappinger Falls. No puedo agradecer lo suficiente a la
gente que me ayudó con este proyecto, y había muchos de ellos. Me llené de
alegría cuando un día una paciente bromeó diciendo que creía que habíamos
visto a todos los que nos necesitaban en Red Hook. Ese hubiera sido mi sueño
para todas las ciudades que visitamos.
Comencé una práctica sola en Rhinebeck en septiembre de 2017 y decidí que
podía continuar más fácilmente el trabajo de La Clínica en un espacio fijo. Ahora
el equipo no cambia cada vez que alguien abre la puerta y no tengo que pagarle a
un conductor.
Deseo continuar brindando atención gratuita cuando sea necesaria, y contraté a
Dazaly Reyes, una recepcionista bilingüe, para que yo pueda escuchar el español
todos los días. Estamos ansiosas por recrear la magia de La Clínica y esperamos
tener una sala de espera llena de risas.
Mi sitio web es www.eharzogmd.com

