
Morris Askenazi, MD ha trabajado en  
la Clínica de Medicina Familiar La Casa 
durante más de veinte años. Disfruta de 
verdad ver cómo los niños pasan de ser 
bebés a niños pequeños y niños de edad 
escolar, luego adultos jóvenes, hasta llegar 

a ser adultos. Habla inglés y español.

Melissa Beagle, MD ha trabajando 
en Denver Health más de diez años 
y tiene capacitación avanzada en 
salud maternoinfantil, incluyendo 
obstetricia con nacimientos por cesárea. 
Actualmente, la doctora Beagle atiende a 

pacientes martes, jueves y viernes. También atiende a 
pacientes en el parto y da seguimiento a las madres y 
sus bebés hasta su alta. Habla inglés y español.

Paige LeBlanc, PA ha trabajado en la 
clínica La Casa Quigg Newton más de 
veinte años. Disfruta a los niños en su 
consultorio y en casa. Le encanta ver 
cómo se desarrollan y se esfuerza por 
ayudar a las familias a sentirse apoyadas 

en este trayecto que recorren juntas. Habla inglés  
y español.
 

Lucy Loomis, MD ha trabajado en Denver 
Health más de treinta años y atiende 
a pacientes de todas las edades en las 
clínicas Lowry y La Casa. Habla inglés 
y español y sigue atendiendo a muchos 
pacientes a los que ha atendido desde 

su niñez. Estudió en la escuela de medicina de 
la Universidad Case Western Reserve, y cursó su 
residencia en medicina familiar en la universidad de 
Connecticut y tiene una maestría en salud pública de la 
Universidad de Colorado. 

Robin Mills, NP ha trabajado en Denver 
Health más de diez años. Como enfermera, 
las rondas de recién nacidos están 
entre sus favoritas porque puede dar la 
bienvenida a la clínica familiar al miembro 
más reciente de la familia de la paciente. 

Se volvió una Enfermera Especializada en Medicina 
Familiar para trabajar más directamente con las familias. 
Trabaja de lunes a jueves. Habla inglés y español.

Alicen Nelson, MD MPH ha trabajado en 
la clínica La Casa Quigg-Newton más 
de dos años. Disfruta la continuidad de 
la medicina familiar, donde proporciona 
atención médica desde el vientre materno 
hasta el final de la vida. Actualmente 

atiende a pacientes pediátricos martes y viernes en 
persona, y los miércoles y jueves por teléfono. 

Shalvi Patel, MD es una médica familiar 
a la que le encanta trabajar con familias 
para ayudar promover el desarrollo 
adecuado y las opciones de un estilo 
de vida saludable para garantizar que 
los niños tengan un futuro exitoso en 

todos los aspectos de la vida. Le encanta ver que 
sus pacientes de pediatría crecen y se convierten en 
maravillosas personitas y se interesa mucho en los 
estilos de vida saludables, la obesidad pediátrica,  
la salud de las mujeres jóvenes y la salud de las 
personas LGBTQ. 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR  
LA CASA QUIGG NEWTON  
PROVEEDORES PEDIÁTRICOS

4545 Navajo St.
Denver, CO 80211 
303-602-6700 

Fuera de horario de trabajo:
Comuníquese con la Línea de 
Enfermería de Denver Health  
al 303-739-1211

Servicios
• Atención primaria
• Servicios de salud 

mental
• Atención de la 

mujer
• Farmacia
• Laboratorio
• Inscripción

• Planificación  
familiar

• Trabajo social
• Farmacéutico  

clínico
• Navegación en la 

atención
• Educación para  

la salud

Horario de la clínica:
Lunes a viernes,  
8 a. m. – 5 p. m.

Horario de la farmacia:
Lunes a viernes,  
9 a. m. – 5 p. m.



Michael Benavidez MD ha estado en 
Denver Health más de veinte años. 
Comenzó como residente en el Centro 
de Salud Familiar, Lowry y después de 
su graduación en 2003 permaneció en 
él. Atiende a todos los miembros de la 

familia, desde la infancia hasta la edad adulta.

Sara Brownlee NP ha estado en Denver 
Health más de diez años ofreciendo 
atención a familias en el Centro de Salud 
Familiar, Lowry. Disfruta trabajar con 
familias de todo el mundo y disfruta 
especialmente trabajar con pacientes de 

obstetricia y sus recién nacidos así como sus hermanos 
y otros miembros de la familia.

Jessica Bull, MD ha trabajado en Denver 
Health más de diez años. Le encanta 
atender a toda la familia, desde el 
embarazo y los recién nacidos y después 
durante la infancia y la vida adulta. 
Además de interesarse en medicina 

familiar, también se interesa en los padecimientos 
por consumo de sustancias y en la salud de los 
inmigrantes.

Nicole Dams, FNP-C ha trabajado en 
medicina familiar más de cinco años. 
Antes de graduarse como enfermera 
especializada, Nicole trabajó como 
Enfermera Registrada durante ocho años. 
Se incorporó al equipo de Denver Health 

en Lowry hace casi dos años y atiende a pacientes  
de todas las edades, desde recién nacidos hasta 
adultos. Le encanta especialmente la pediatría y la 
salud de la mujer.

Sara Foster Fabiano, MD ha trabajado 
en Denver Health desde 2014 cuando 
comenzó su residencia en medicina 
familiar. Terminó su residencia en 2017 
y continuó en Denver Health y finalizó 
una capacitación adicional de un año en 

desarrollo de facultades y salud de refugiados y luego 
continuó en el departamento de medicina familiar. 
Disfruta al trabajar con pacientes de todas las edades 
y participa también en atención prenatal y obstétrica.

Rebekah Gaensbauer, MD ha trabajado 
en el Centro de Salud Familiar, Lowry 
hace casi dos años. Terminó su residencia 
pediátrica del Hospital de Niños y le 
encanta cuidar a niños de todas las 
edades.

Stephanie Gold, MD ha trabajado en 
Denver Health más de ocho años. Le 
encanta ver a pacientes de todas las 
edades, incluyendo mujeres embarazadas 
y proporcionar atención para toda la 
familia. Habla inglés y español.

Megan Greising, PA-C ha sido una 
asociada médica de práctica familiar 
desde 2009, y ha trabajado en la clínica 
Lowry de Denver Health desde 2019. 
Le encanta la medicina familiar por su 
capacidad de cuidar a pacientes y familias 

durante todas sus vidas. Le gusta especialmente 
la adolescencia temprana, la salud de la mujer y 
trabajar con sus pacientes para ayudar a prevenir 
enfermedades mediante intervención temprana y estilo 
de vida.

Daniel Kortsch, MD ha trabajado en  
Denver Health más de diez años. Le  
encanta ver a gente de todas las edades 
y ha pasado la mayoría de su carrera 
tratando de perfeccionar marionetas de 
mano con guantes de látex; algo que le  

encanta compartir con los hijos de usted.

Liz Kvach, MD ha trabajado en Denver 
Health y la clínica Lowry más de seis años. 
Terminó sus unos estudios avanzados 
en maternidad, y ayuda en el nacimiento 
de bebés como parte de su profesión, 
y le encanta cuidar a recién nacidos y 

niños de todas las edades. Tiene un interés especial en 
cuidar a familias LGBTQ y jóvenes.

CENTRO DE SALUD  
FAMILIAR LOWRY  
PROVEEDORES PEDIÁTRICOS



1001 Yosemite St.
Denver, CO 80220 
303-602-4545 

Fuera de horario de trabajo:
Comuníquese con la Línea de 
Enfermería de Denver Health  
al 303-739-1211

Servicios
• Atención primaria 
• Servicios de salud mental 
• Farmacia
• Laboratorio dental
• Inscripción
• Clínica para refugiados 

de Denver Health
• Servicios para mujeres, 

infantes y niños (WIC)
• Planificación familiar 

• Navegación en la  
atención 

• Trabajo social 
• Podiatría
• Medicina deportiva
• Farmacéutico clínico
• Salud LGBTQ 
• Asesor para adicción 

certificado 
• Clínica de suboxona 
• Horario ampliado

Horario de la clínica:
Lunes a viernes,  
7:30 a. m. – 6:30 p. m.

Horario de la farmacia:
Lunes a viernes,  
8:00 a. m. – 6:30 p. m.

Lucy Loomis, MD ha trabajado en 
Denver Health más de treinta años y 
atiende a pacientes de todas las edades 
en las clínicas Lowry y La Casa. Habla 
inglés y español y sigue atendiendo a 
muchos pacientes a los que ha atendido 

desde su niñez. Estudió en la escuela de medicina 
de la Universidad Case Western Reserve, y cursó su 
residencia en medicina familiar en la universidad de 
Connecticut y tiene una maestría en salud pública de la 
Universidad de Colorado. 

Stacy Morsch, NP es una especialista en 
medicina familiar que atiende a pacientes 
de todas las edades, desde recién nacidos 
hasta adultos mayores. Ha trabajado más 
de seis años en la Clínica Lowry de Denver 
Health.

 
Roxanne Radi, MD MPH ha trabajado 
en Denver Health desde 2014; entonces 
estaba en la residencia en Medicina 
Familiar, que terminó en 2017. Terminó 
su capacitación especializada en Salud 
Pública en 2019. Habla inglés y español 

y disfruta atender a toda la familia. Ayuda en el 
nacimiento de niños en el Hospital Denver Health 
y también es una proveedora de atención para 
adicciones en Lowry.

Raeanna Simcoe, MD ha trabajado en 
Denver Health más de dos años. Atiende 
a pacientes de todas las edades y disfruta 
proporcionar atención para toda la familia. 
Ofrece citas tempranas y tardías. Se 
esfuerza mucho por educar a pacientes y 

familias para que puedan tomar decisiones informadas 
sobre su salud.

Thomas J. Staff MD MPH ha trabajado en 
Denver Health más de ocho años. Terminó 
su residencia en Medicina Familiar en 
2000 y recibió capacitación avanzada en 
Salud Maternoinfantil. Disfruta atender a 
pacientes de todas las edades, incluyendo 

recién nacidos y sus padres.

Daniel White, MD ha trabajado en Denver 
Health más de siete años. Le encanta 
atender a pacientes de todas las edades 
en la clínica y en el hospital donde atiende 
en el servicio de pacientes hospitalizados 
adultos en Medicina Familiar y en el 

servicio de obstetricia de Medicina Familiar. Otras 
áreas de interés clínico son afecciones por el consumo 
de sustancias, hepatitis viral y salud de refugiados.

Alicia Wong, MD, MPH ha trabajado en 
Denver Health más de tres años, cuando 
comenzó su capacitación en residencia en 
medicina familiar. Se graduó en 2020, y 
permaneció en Denver Health en la Clínica 
Lowry.

Janine Young, MD ha trabajado en 
Denver Health casi veinte años. Se 
capacitó en pediatría general en Boston, 
Massachussets y en Oakland, California. 
Habla inglés, español y francés. Le 
encanta cuidar a todos los niños y se 

especializa en cuidar a niños de familias inmigrantes.



Stephanie Augustine, MD ha estado 
ejerciendo en la clínica Montbello durante 
más de cinco años. Estudió en la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Arizona 
e hizo su residencia en el St. Joseph’s 
Hospital and Medical Center.

 
Hannah Burroff, MD ha estado ejerciendo 
en la clínica Montbello poco menos de un 
año. Estudió en la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Arkansas e hizo su 
residencia en el Hospital de Niños de 
Colorado. 

Claire Coughlan, NP ha estado ejerciendo 
en la clínica Montbello más de cuatro 
años. Recibió su educación médica en 
el Centro de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Colorado.

 
Keisha Deleon-Paris, NP ha estado 
ejerciendo en la clínica Montbello más de 
cinco años. Recibió su educación médica 
en la Universidad de Walden.

Steven Federico, MD ha estado ejerciendo 
en la clínica Montbello más de quince 
años. Estudió en la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Arizona e hizo su 
residencia en la Escuela de Medicina de  
la Universidad de Colorado. Habla inglés  

y español.
 

Mary-Ellen Flynn, PA ha estado 
ejerciendo en la clínica Montbello más 
de tres años pero ha estado ejerciendo 
en Denver Health más de veinte años. Su 
educación médica fue en The Catholic 
Medical Center of Brooklyn & Queens Inc. 

St Johns, Nueva York.

Daniel Holligan, MD ha estado ejerciendo 
en la clínica Montbello más de cinco años. 
Estudió en la Escuela de Medicina de 
la Universidad de California en Davis e 
hizo su residencia el Centro de Medicina 
Familiar Health One Swedish Medical 

Center de la Universidad de Colorado.

Jessica Jack, MD ha estado ejerciendo 
en la clínica Montbello más de tres años. 
Recibió su educación médica en el Centro 
de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Colorado. Estudió en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Colorado e 

hizo su residencia en Johns Hopkins 

Sherry Johnson, PA ha estado ejerciendo 
en la clínica Montbello más de cinco años 
pero ha estado ejerciendo en Denver 
Health más de 25 años. Recibió su 
educación médica en la Universidad de 
Colorado y para su Internado en Ciencias 

de la Salud asistió al Hospital de Niños de Texas  
en Houston. 

David Mendez, MD ha estado ejerciendo 
en la clínica Montbello más de dos años. 
Estudió en la Escuela de Medicina de la 
Universidad del Sureste de Texas e hizo 
su residencia en el Hospital de Niños de 
Colorado. Habla inglés y español.

Josina O’Connell, MD ha estado 
ejerciendo en la clínica Montbello más 
de dos años pero ha estado ejerciendo 
en Denver Health más de cinco años. 
Estudió en la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Colorado e hizo su 

residencia en St. Joseph Hospital de Exempla en 
Denver. Habla inglés y español. 

Sonja O’Leary, MD ha estado ejerciendo 
en la clínica Montbello más de diez años. 
Estudió en la Escuela de Medicina de 
la Universidad Hahnemann e hizo su 
residencia en el Hospital de Niños de 
Colorado. 
 
Lara Penny, MD ha estado ejerciendo en 
la clínica Montbello más de diez años. 
Estudió en la Escuela de Medicina de la 
Universidad Brown e hizo su residencia en 
el Hospital General de San Francisco. 

Susana Peralta, DO ha estado ejerciendo 
en la clínica Montbello más de un 
año. Asistió a la Escuela de Medicina 
Osteopática de la Universidad de Des 
Moines y asistió y asistió a la Residencia 
en Medicina Familiar del Iowa Lutheran. 

CENTRO DE SALUD  
FAMILIAR MONTBELLO  
PROVEEDORES PEDIÁTRICOS



12600 E. Albrook Dr. 
Denver, CO 80239 
303-602-4000 

Fuera de horario de trabajo:
Comuníquese con la Línea de 
Enfermería de Denver Health 
al 303-739-1211

Servicios
• Atención primaria 
• Servicios de salud 

mental 
• Atención de la 

mujer 
• Farmacia
• Laboratorio 
• Inscripción
• Servicios para 

mujeres, infantes 
y niños (WIC)

• Dental
• Planificación  

familiar 
• Navegación en la 

atención 
• Trabajo social
• Sábado y  

Horario ampliado

Horario de la clínica:
Lunes a jueves, 8 a. m. – 6 p. m.
Viernes, 8 a. m. – 5 p. m. 
Sábados 8 a. m. – 12 p. m.

Horario de la farmacia:
Lunes a viernes, 9 a. m. – 5 p. m.
Sábados 8 a. m. – 12 p. m.

Lauren Rhoades, MD ha estado ejerciendo 
en la clínica Montbello más de cuatro 
años. Estudió en la Escuela de Medicina 
en Tucson de la Universidad de Arizona 
e hizo su residencia en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Colorado. 

Habla inglés y español.
 

Adam Rene Rosenbaum, MD ha estado 
ejerciendo en la clínica Montbello menos 
de un año. Estudió en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Michigan e 
hizo su residencia en el Hospital de Niños 
de Colorado. 

Ashley Turner, NP ha estado ejerciendo 
en la clínica Montbello más de cuatro 
años. Recibió su educación médica en la 
Universidad de Nueva York.

 

Kelly Walker, NP ha estado ejerciendo 
en la clínica Montbello más de dos años. 
Recibió su educación médica en la 
Universidad de Regis. 

 

Lisa Wanger, PA ha estado ejerciendo 
en la clínica Montbello más de siete 
años. Recibió su educación médica en la 
Escuela de Medicina de la Universidad  
de Colorado. 



Patty Braun, MD ha sido pediatra en el 
Centro de Salud Familiar del Este más 
de veinte años. Es de Colorado y volvió  
a Denver al terminar su residencia para 
estar cerca de su familia. Se concentra 
en mejorar la salud oral de los niños 

(el deterioro dental es el padecimiento crónico más 
frecuente en niños y a pesar de eso se puede prevenir). 
Habla inglés y español. Tiene dos hijos y aunque ser 
madre es su trabajo favorito, sabe que es también 
el más difícil. Le encanta estar al aire libre y está 
orgullosa de decir que ha escalado todas las montañas 
de Colorado de más de 4,300 metros.

Cassie Burley, MD es una médica 
residente en pediatría de East Montpelier, 
Vermont. Asistió a la escuela de medicina 
en la Universidad de Pittsburgh y le 
emociona hacer su residencia en la bella 
ciudad de Denver. Le emociona conocer 

familias y encargarse de niños de todas las edades. Le 
interesan la salud de la comunidad y la equidad de la 
salud. En su tiempo libre, le gusta hacer excursiones, 
yoga y leer ficción.

Holly Frost, MD ha ejercido más de siete 
años y se encarga de las necesidades 
de atención primaria de pacientes de 
todas las edades. Sus intereses de 
investigación y clínicos se concentran 
en las enfermedades infecciones en 

niños, como el desarrollo de nuevas pruebas para el 
diagnóstico rápido de infecciones y mejores opciones 
de tratamiento para infecciones frecuentes en le niñez. 
Cuando la doctora Frost no está en la clínica, disfruta 
pasar el tiempo con sus dos hijos y hacer excursiones 
a las montañas. Se esfuerza en ofrecer atención 
empática y basada en pruebas para niños y en tratar 
a cada niño de la misma manera que le gustaría que 
otros cuidaran a sus propios niños.

Margaret Hale, PA es una asociada 
médica a quien le encanta cuidar a 
niños y sus familias. Es de Texas, donde 
pasó varios años trabajando en la sala 
de emergencias pediátricas antes de 
reubicarse en Denver con su marido, 

que también es pediatra. Le encanta cuidar a niños 
de todas las edades y asegurarse de que estén 
preparados para triunfar en todos los aspectos de 

la vida. En su tiempo libre, a Margaret le encanta 
hacer excursiones, salir de campamento y montar en 
bicicleta con su marido, su bebé y su perro de pelaje 
esponjoso.

James Kaferly, MD se incorporó a la 
clínica de la Sede Este como pediatra en 
2018 y trabaja tanto en pediatría general 
como en la Clínica Connections for Kids. 
Es de Denver y antes de ingresar a la 
escuela de medicina, vivió en Guaymas, 

Sonora, México, durante unos 2 años. Habla inglés 
y español. Después de trabajar en California, se 
incorporó a Denver Health en 2015, donde comenzó en 
el Centro de Salud Familiar, Montbello. Cuando no está 
trabajando, él y su familia disfrutan pasar el tiempo al 
aire libre.

Mollie Lesser, MD es una médica 
residente en pediatría de Chicago, Illinois. 
Asistió a la Universidad de Michigan 
para obtener su grado y a la Escuela 
de Medicina de la Universidad Rush en 
Chicago, Illinois. Entre sus intereses están 

la neurología pediátrica y en su tiempo libre le encanta 
bailar, jugar fútbol soccer, viajar y pasar tiempo con la 
familia y amigos. ¡Le emociona explorar Colorado!

Kathy Love, MDha estado ejerciendo la 
pediatría en la Clínica de Pediatría de la 
Sede Este más de veinte años. Estudió 
en la Universidad de California en Davis. 
Le gusta concentrar su práctica en la 
medicina de adolescentes y el control de 

peso. Le apasiona la comunidad LGBTQ y el acceso a 
la atención para personas transgénero.

 Yosuke Nomura, MD terminó su residencia 
en pediatría en 2013. Es de Japón pero 
creció en Atlanta, Georgia. Se mudó a 
Colorado cuando comenzó su residencia 
en el Hospital de Niños en 2010. El doctor 
Nomura se interesa en las enfermedades 

infecciosas pediátricas y los recién nacidos. Hace poco 
tuvo su primer hijo y se está haciendo experto en 
cambiar pañales. Aunque no lo hace con fluidez, habla 
un poco de español y espera aprender más.

CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
BERNARD F. GIPSON EASTSIDE 
PROVEEDORES PEDIÁTRICOS



501 28th St.
Denver, CO 80205 
303-602-6333

Fuera de horario de trabajo:
Comuníquese con la Línea de 
Enfermería de Denver Health 
al 303-739-1211

Servicios
• Atención primaria
• Servicios de salud 

mental
• Dental
• Farmacia
• Laboratorio
• Inscripción
• Servicios para  

mujeres, infantes y 
niños (WIC)

• Atención para VIH
• Atención a la Mujer
• Planificación familiar
• Trabajo social
• Navegación en la 

atención
• Educación para la 

salud
• Abuso de drogas

Horario de la clínica:
Lunes a viernes,  
8 a. m. – 5 p. m.

Horario de la farmacia:
Lunes a viernes,  
9 a. m. – 5:30 p. m.

Alex Sawyer, MD es un médico residente 
de pediatría de Atlanta, Georgia. Asistió 
a la Universidad de Georgia para obtener 
su grado y su maestría en Salud Pública 
en Epidemiología. Hace poco se mudó 
a Colorado y le emociona ser parte del 

Centro de Salud Familiar Gipson, Sede Este. En su 
tiempo libre, le encanta pasar tiempo con su hijo y su 
marido, hornear y explorar Denver.

Maggie Tashjian, MD es una recién llegada 
al Centro de Salud Familiar sede Este 
como residente en pediatría. Obtuvo su 
grado en la Universidad Stanford y asistió 
a la escuela de medicina de la Universidad 
de Colorado. Disfruta trabajar con niños 

de todas las edades y tiene un interés especial en la 
salud y defensa de los inmigrantes. La doctora Tashjian 
es originaria de Colorado y por eso disfruta salir de 
excursión y de campamento y explorar las montañas 
cuando no está trabajando en la clínica.

Beth VanderVliet, PA-C se graduó de 
la Escuela de Asociados Médicos en la 
Universidad de Colorado en 2007. Habla 
inglés y español. Beth afirma que “Me 
encanta atender a niños de todas las 
edades y conocer a sus familias. Tengo 

un interés especial en ayudar a los niños que tienen 
sobrepeso y son obesos y también participo en el 
programa MEND en la Sede Este. Trabajo un día a la 
semana en la Clínica de Alergia Pediátrica de Denver 
Health y también me encanta atender a pacientes con 
alergias, eczema y asma”.

Florence Wu, MD es una pediatra 
certificada, que terminó la escuela 
de medicina en la Universidad Johns 
Hopkins. Ha estado ejerciendo desde que 
se graduó de la residencia pediátrica en 
la Universidad de Washington (Hospital 

de Niños de Seattle) en 2013. Sus intereses son la 
enseñanza a estudiantes de medicina y residentes y 
esforzarse para ofrecer atención médica de la más 
alta calidad a todos los niños de nuestra comunidad. 
Está orgullosa de ser la Líder de Equipo de la Clínica 
Pediátrica y para Adolescentes del Centro de Salud 
Familiar Gipson, Sede Este. Fuera del trabajo, la 
doctora Wu disfruta leer, cocinar y acampar.



Ryan Conrad, MPAS-PA-C, ha ejercido  
la medicina pediátrica de atención 
primaria en la clínica Westside más de 
diez años. Se graduó del Centro de 
Ciencias de la Salud de la Universidad  
de Colorado en 2009.

  
Bryn Gonzales, MD es una pediatra 
certificada, que ha ejercido en la clínica de 
la Sede Oeste más de cinco años. Es de 
Colorado y le encanta hacer excursiones, 
leer, ir al teatro y viajar por el mundo. 
Después de asistir a la universidad y a 

la escuela de medicina en la Universidad de Brown, 
terminó su residencia en pediatría en el Hospital 
de Niños de Colorado. Habla inglés y español y le 
apasiona que cada niño de nuestra comunidad reciba 
la mejor atención médica disponible.

Yael Gottlieb, PA-C, recibió su maestría 
del programa de Asociado en Salud / 
Asociado Médico en Salud Infantil de 
la Universidad de Colorado en 2019. 
Después de graduarse con su licenciatura 
de la Universidad de Pensilvania en 2013 

se mudó a Nueva York, donde enseñó nutrición y 
cocina saludable en inglés y español a familias con 
niños pequeños. Es de Denver y le emociona estar 
de vuelta en Colorado y cerca de las montañas, y le 
encanta conocer a sus pacientes y sus familias aquí 
en la Sede Oeste. Cuando no está trabajando, le gusta 
viajar, leer, pintar y salir de excursión con su marido y 
su perro.

Megan Henderson, MD es una pediatra 
certificada, que ha ejercido en la clínica 
Sede Oeste más de diez años. Es de 
Denver y asistió a la escuela de medicina 
e hizo su residencia en St. Louis, Missouri. 
Le encanta ofrecer atención médica para 

los niños desde el nacimiento hasta la edad adulta. Le 
encanta ser madre, leer, cocinar, viajar y explorar el 
soleado Colorado

Luz Jimenez, MD es una pediatra 
certificada, quien se graduó de la 
Universidad de Regis con una doble 
licenciatura en Biología y Psicología, 
y obtuvo su grado de Medicina en la 
Universidad de Colorado. Terminó su 

residencia y su residencia principal en el Hospital de 
Niños de Oakland. La revista 5280 la nombró entre los 
mejores médicos de Denver.

Gregory Kennedy, MD es un pediatra 
certificado y miembro de la Academia 
Estadounidense de Pediatría. Creció en 
St. Louis, donde terminó su grado en la 
Universidad de Washington en St. Louis 
antes de terminar la escuela médica en 

la Universidad de Tulane en New Orleans. Gregg se 
mudó a Denver en 2015 para terminar su capacitación 
en pediatría en el Hospital de Niños de Colorado y 
Denver Health. Ahora trabaja de tiempo completo 
en la clínica Westside Clinic y sus intereses son la 
nutrición y la actividad (dirige el programa MEND en la 
Clínica Webb), los determinantes sociales de la salud, 
y la salud mental. Habla con fluidez el español, tras 
pasar una cantidad de tiempo importante viviendo 
y viajando en Latinoamérica. En su tiempo libre, se 
le puede encontrar practicando capoeira (una de las 
artes marciales, originaria de Brasil), montando en 
bicicleta y probando nuevas recetas.

Hany Khattab, MD es un pediatra 
certificado en Denver Health e Instructor 
Clínico de Pediatría en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Colorado. 
Terminó su educación médica en la 
Escuela de Medicina de la Universidad de 

Vermont y su residencia en pediatría en el Hospital de 
Niños de Phoenix/Centro Médico de Maricopa. Presta 
atención primaria a pacientes de todas las edades, 
cuida recién nacidos en el hospital y enseña a los 
residentes en Pediatría/Medicina Familiar que están 
en rotación en Denver Health. Cuando no está en la 
clínica, le gusta pasar tiempo al aire libre y viajando al 
extranjero con su esposa y dos niños pequeños.

Amy Long, MD  es una pediatra 
certificada. Creció en California, asistió a 
la escuela de medicina en la Universidad 
de Wake Forest en Carolina del Norte, 
y se mudó a Colorado para completar 
su residencia en el Hospital de Niños de 

Colorado. Ha estado en la Sede Oeste más de 16 años 
y le encanta conocer a sus pacientes y sus familias. 
Mientras no está trabajando, disfruta salir de excursión 
o campamento, leer y pasar tiempo con su esposo, tres 
hijos y su perro moteado, Ozzie.

CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
SAM SANDOS WESTSIDE 
PROVEEDORES PEDIÁTRICOS



1100 Federal Blvd.
Denver, CO 80204
Teléfono: 303-436-4200 

Fuera de horario de trabajo:
Comuníquese con la Línea de 
Enfermería de Denver Health 
al 303-739-1211

Servicios
• Atención primaria
• Servicios de salud 

mental
• Dental
• Farmacia
• Laboratorio 
• Inscripción
• Planificación fa-

miliar 
• Servicios para 

mujeres, infantes y 
niños (WIC)

• Trabajo social 
• Navegación en la 

atención
• Educación para la 

salud
• Atención a la Mujer
• Coordinación de 

atención  
por enfermeras 
registradas

• Horario los sába-
dos

Horario de la clínica:
Lunes a viernes, 8 a. m. – 5 p. m.
Sábados 8 a. m. – 12 p. m.

Horario de la farmacia:
Lunes a viernes, 9 a. m. – 5:30 p. m.
Sábados 8 a. m. – 12 p. m.

Haley Ringwood, MD es una médica 
familiar certificada y ha trabajado en 
Denver Health más de diez años. Creció 
en Florida y asistió a la escuela en 
Carolina del Norte antes de reubicarse en 
Denver para su residencia. Cuida a madres 

y bebés juntos en consultas de dos personas, atiende 
a muchos adolescentes en relación con control de 
natalidad y trabaja con el Programa MEND y la Clínica 
de Estilo de Vida Saludables en control de peso. La 
doctora Ringwood tiene dos hijos pequeños y disfruta 
pasar el tiempo al aire libre con su familia. 

Carey Seatter, PA-C ha ejercido en la 
clínica de la Sede Oeste más de ocho 
años. Recibió su grado de licenciatura en 
la Universidad de Colorado en Boulder, y 
su maestría de la universidad de St.
Francis. Obtuvo su grado de Asociada 

Médica en 2003 en la Universidad Comunitaria de Red 
Rocks. Disfruta pasar su tiempo libre en las montañas.

Meg Tomcho, MD es una pediatra 
certificada que ha trabajado en la Sede 
Oeste más de diez años. Creció en Ohio, 
donde asistió a la escuela de medicina 
e hizo su residencia. Luego pasó casi 
una década ejerciendo la pediatría en el 

entorno rural de la pendiente occidental de Colorado. 
Acepta pacientes de todas las edades y orígenes y 
le encanta conocer a sus familias. También participa 
activamente en proyectos comunitarios y con la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado. 
Tiene un interés especial en los adolescentes y la 
salud mental. En su tiempo libre, a la doctora Tomcho 
le encanta pasar tiempo con su hija y correr en las 
montañas.

Heather Varnell, MD es una pediatra 
certificada y una nativa de Denver que ha 
ejercido en el Centro de Salud Familiar 
Sede Oeste más de doce años. Habla 
inglés y español y recibe en su consulta 
a familias de habla española. Construir 

relaciones con las familias y ayudar a los niños y 
sus familias a comprender su salud son aspectos 
importantes de su labor. Después de terminar la 
Universidad en la Universidad de Rice en Houston, 
Texas, volvió a Colorado para terminar su educación 
médica. Le encanta pasar tiempo con su marido y sus 
tres hijas, viajando y en cualquier actividad al aire libre 
en su tiempo libre. 

Steve Vogler, MD es un pediatra 
certificado que ha ejercido en la Clínica 
de Pediatría Sede Este más de 30 años, 
después de terminar su capacitación 
en pediatría en la Universidad de 
Colorado. Cree que apoyar a los padres 

para ayudarles a que sus niños se desarrollen física 
y emocionalmente es una parte muy importante de 
las consultas pediátricas y considera la educación 
como una manera importante de que todos los 
niños concreten su potencial. Está orgulloso de ser 
el fundador y defensor médico de nuestro programa 
Reach Out and Read, que proporciona nuevos libros y 
consejo de lectura al registrarse de los seis meses a los 
cinco años. Como creció en Chicago, todavía guarda 
un lugar especial en el corazón para los equipos de su 
niñez, pero también disfruta aplaudir a los Rockies y 
los Broncos (¡especialmente cuando van ganando!).

Kindra Warnecke, MD es una pediatra 
certificada que ha ejercido en Denver 
Health más de diez años. Creció en Texas 
y luego trabajó en Brighton, Colorado, 
antes de venir a Denver Health. Le 
encanta pasar el tiempo con su marido, 

sus dos hijas y su perro. Tiene un interés especial en el 
manejo de la obesidad, los pacientes con necesidades 
especiales, depresión y ansiedad, y trastorno de 
déficit de atención e hiperactividad así como asma y 
cuidado de bebés prematuros. También trabaja medio 
tiempo en Park Hill y enseña a médicos que se están 
capacitando.



Franki Behnke, NP ha trabajado en 
Denver más de treinta años. A Franki 
le encanta trabajar con la población de 
pediatría y obstetricia. Cuando no está 
en la clínica de Park Hill está en el Centro 
Rose Andom suministrando servicios de 

atención médica a las víctimas de violencia doméstica 
y sus hijos. 

Henry Colangelo, MD ha trabajado en 
Denver Health más de tres años. Está 
atendiendo a sus pacientes todos los días 
en la clínica de Park Hill. 

Laura Danso, PA ha sido Asociada Médica 
más de 8 años y ha trabajado para Denver 
Health desde 2019. Atiende a pacientes 
lunes, miércoles, jueves y viernes. 

Deidre Dietz, MD ha trabajado en Denver 
Health más de siete años. Habla inglés y 
español. La doctora Dietz está en la clínica 
los martes, miércoles y tiene clínica de 
obstetricia los jueves por la tarde. 

Joedy Hulings, MD ha trabajado en 
Denver más de tres años. Disfruta  
ofrecer asistencia para lactancia para 
las madres que estén en lactancia, 
promoviendo la educación temprana y un 
estilo de vida saludable, y fortaleciendo 

las relaciones con todas las familias. Está en la clínica 
atendiendo pacientes las mañanas de lunes, martes, 
miércoles y viernes.

Emily Hutson, PA ha trabajado en 
Denver Health más de siete años. Emily 
es la proveedora para la clínica de 
Papanicolaou de Park Hill que se lleva a 
cabo el primer y el tercer miércoles de 
cada mes. Emily atiende a pacientes casi 

todos los días de la semana.

Karen Inger Fedde, MD ha trabajado 
en Denver Health más de catorce años. 
Habla inglés y español. Está en la clínica 
los lunes, martes, miércoles y viernes. 
También tiene una clínica de obstetricia 
los viernes por la mañana.

Ann Navarro-Leahy, MD ha trabajado en 
Denver Health más de cinco años. Está en 
la clínica atendiendo a pacientes varias 
veces al mes. 

George Olsen, MD ha trabajado para 
Denver Health más de un año. También 
trabaja en partos en el campus principal. 
Atiende a pacientes casi todos los días de 
la semana.

 
Roberto Silva, MD ha trabajado para 
Denver Health más de siete años. Habla 
inglés y español. También está en rotación 
de obstetricia para el departamento de 
obstetricia del campus principal. 

Kindra Warnecke, MD ha trabajado en la 
clínica de Park Hill más de un año. Atiende 
a pacientes pediátricos el primer, tercer y 
quinto lunes de cada mes en  
Park Hill.

CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
PARK HILL PROVEEDORES 
PEDIÁTRICOS

4995 E. 33rd Ave.
Denver, CO 80207 
303-602-3720

Fuera de horario de trabajo:
Comuníquese con la Línea de 
Enfermería ,mkju, de Denver 
Health al 303-739-1211

Servicios
• Atención primaria 
• Servicios de salud 

mental 
• Atención de la 

mujer
• Recoger pedido de 

farmacia 
• Laboratorio
• Inscripción

• Planificación  
familiar

• Podiatría
• Educación para la 

salud 
• Navegación en la 

atención 
• Trabajo social

Horario de la clínica:
Lunes a viernes,  
8 a. m. – 5 p. m.

Horario de la farmacia:
Lunes a viernes  
9:30 a. m. – 4:30 p. m.



Katherine Anderson, MD es una médica 
familiar que ha trabajado veinte años 
en Denver Health. Ofrece atención para 
mujeres niños y adultos mayores, así como 
atención prenatal ambulatoria. Trabaja los 
martes y viernes en la Clínica Westwood.

Becky Bloedow PA ha estado en Denver 
Health más de cinco años. Atiende a 
adultos y niños de todas las edades en 
la Clínica Westwood los lunes, miércoles, 
jueves y viernes. 

Kurt Cook, MD ha estado en Denver 
Health más de diez años. Es de Colorado 
pero vivió 22 años en California. Ofrece 
atención a adultos y niños de todas las 
edades y le encanta suministrar atención 
para los niños y sus padres.

Harriet Huang, MD ha estado en Denver 
Health desde 2015. Típicamente está en la 
Clínica Westwood los lunes y martes  
todo el día, los jueves por la mañana y 
los viernes por la tarde. Presta atención 
prenatal a madres embarazadas, recién 

nacidos pacientes de todas las edades. 

Amber Koch-Laking, MD ha estado en 
Denver Health y en el Centro de Salud 
Familiar, Westwood desde 2009. Atiende 
a pacientes de todas las edades en 
pediatría, atención prenatal, adultos y 
geriatría. Atiende a los pacientes de lunes 

a viernes y tiene sesiones concentradas en pediatría 
los viernes.

Charity Lehn, MD ha estado en Denver 
Health desde 2017. Atiende a pacientes 
de todas las edades: niños, adolescentes, 
adultos y mujeres embarazadas. La 
doctora Lehn atiende a los pacientes de 
lunes a viernes. Habla inglés y español. 

Michelle Levine PA o Anna, ha estado en 
la Clínica Westwood de Denver Health 
más de diez años. Disfruta todas las  
áreas de la pediatría y tiene un interés 
especial en la medicina de adolescentes. 
Atiende a los pacientes en la clínica de 

martes a viernes.

Rosa “Lupita” Nunez, PA ha estado en 
el Centro de Salud Familiar, Westwood 
desde 2006. Es una proveedora de 
medicina familiar pero recibió su 
capacitación de Asociada Médica en 
el Centro de Ciencias de la Salud de 

la Universidad de Colorado a través del Programa 
de Asociados en Salud Infantil que hace hincapié 
en la atención pediátrica. Tiene más de 25 años de 
experiencia en medicina familiar pero la atención 
pediátrica sigue siendo una de sus pasiones. Está en 
Westwood de lunes a viernes. Habla español  
con fluidez.

Todd Porter, MD, MSPH ha estado en 
Denver Health más de cinco años. Atiende 
a niños de todas las edades y tiene un 
interés especial en la prevención de 
lesiones y la dislexia. Está en la clínica 
atendiendo pacientes los jueves y viernes. 

Habla inglés y español.

CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
WESTWOOD PROVEEDORES  
PEDIÁTRICOS

4320 W. Alaska Pl. 
Denver, CO 80219 
303-602-4660

Fuera de horario de trabajo:
Comuníquese con la Línea de 
Enfermería de Denver Health 
al 303-739-1211

Servicios
• Atención primaria 
• Servicios de salud 

mental 
• Planificación  

familiar 
• Atención de la 

mujer 
• Recoger pedido 

de farmacia

• Laboratorio
• Inscripción 
• Trabajo social 
• Navegación en la 

atención
• Farmacéutico  

clínico 
• Horario ampliado

Horario de la clínica:
Lunes a viernes  
7:30 a. m. – 5 p. m.

Horario de la farmacia:
Lunes a viernes,  
8 a. m. – 4:30 p. m.



Nicholas Breitnauer, MD ha estado en 
Denver Health más de dos años. Cuenta 
con una certificación en pediatría y 
medicina interna y le encanta cuidar 
desde recién nacidos hasta medicina de 
adultos y geriátrica. Está en la clínica 

todos los días excepto los jueves. También es el 
director clínico para 16 residentes en Peña que también 
atienden recién nacidos.

Benjamin Feijoo, MD es un proveedor de 
medicina familiar. Ha estado ejerciendo 
en Denver Health desde 2014. Habla 
inglés y español. Rara vez llega al trabajo 
en automóvil. Prefiere llegar caminando, 
corriendo o en bicicleta.

Anne Frank, MD ha estado ejerciendo la 
medicina interna y la pediatría durante 
once años, siete de los cuales han sido 
en Denver Health. Es Profesora Asistente 
de medicina interna y pediatría en la 
Universidad de Colorado y enseña a 

estudiantes de medicina y residentes. A la doctora 
Frank le encanta leer y le apasiona trabajar con familias 
en el desarrollo infantil temprano, alfabetización 
y preparación para la escuela. Tiene tres hijos y le 
encanta salir de excursión y acampar en las montañas.

Amy Grubert, PA ha sido Asociada 
Médica más de nueve años. Antes trabajó 
en el Departamento de Emergencias y 
ha pasado los últimos cuatro años en 
atención primaria. En su tiempo libre,  
le encanta pasar tiempo con sus hijos, 

salir de excursión, correr, salir de campamento y andar 
en bicicleta.

Carolina Gutierrez, MD es una pediatra y 
doctora en medicina interna certificada. 
Creció en Perú, recibió su grado de 
medicina en la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Texas en el Sureste, 
terminó su residencia en Medicina Interna 

y Pediatría en la Universidad de Colorado en 2020, y 
se incorporó a la familia de Denver Health después de 
su graduación. Es hablante nativa del español, atiende 
a pacientes de todas las edades, y ahora es parte del 
cuerpo docente de la residencia de medicina/pediatría. 
Entre sus intereses profesionales están la salud de 
refugiados e inmigrantes, defensa, determinantes 

sociales de la salud, planificación familiar y desarrollo 
curricular en educación médica. Disfruta la vida al aire 
libre, pasar tiempo con la familia, y bailar salsa.

Lynn Khuu, PA ha estado en la Clínica 
Federico Peña poco más de cuatro años. 
Disfruta al trabajar con pacientes en el 
tema de planificación familiar y pasa 
mucho tiempo en la clínica de control de 
la natalidad. En su tiempo libre disfruta 

viajar y pasar el tiempo con sus dos perros Yorkshire 
Terrier. Habla inglés y vietnamita. 

Emily Kritzler, CNM es una enfermera 
partera certificada que ha estado en 
Denver Health casi cinco años. Habla 
inglés y español. Se especializa en el 
cuidado integral de las familias, desde el 
embarazo hasta la atención pediátrica y 

más allá. A Emily le encanta forjar relaciones fuertes 
con sus pacientes, escuchar sus inquietudes y tratarlos 
como personas únicas. Tiene cuatro hijos y le encanta 
correr, reír y hornear.

Norma Lopez, PA ha sido Asociada 
Médica y ha estado ejerciendo la 
medicina familiar más de cinco años. 
Disfruta cuidar a pacientes de todas las 
etapas de la vida, incluyendo la atención 
prenatal y a recién nacidos. Habla inglés  

y español.

Michelle Mang, MD es una médica familiar 
que ha estado en Denver Health más 
de veinte años. Atiende a pacientes en 
todas las etapas de la vida. Esto incluye 
a pacientes que aun están en el vientre, 
mediante atención prenatal, recién 

nacidos hasta que son jóvenes adultos y adultos, 
incluyendo tercera edad. Le encanta atender familias. 

Thuy Ngo, PA ha estado en la Clínica 
Federico Peña desde hace tres años. 
Ejerce la medicina familiar y disfruta 
mucho atender a madres embarazadas y 
sus niños después del nacimiento. Habla 
inglés, vietnamita y algo de español. 

Solo para divertirse, terminó un medio maratón y 
una carrera Spartan Race sin acondicionamiento ni 
entrenamiento. 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR  
FEDERICO F. PEÑA SOUTHWEST 
PROVEEDORES PEDIÁTRICOS



1339 S. Federal Blvd. 
Denver, CO 80219 
303-602-0000

Fuera de horario de trabajo:
Comuníquese con la Línea de 
Enfermería de Denver Health 
al 303-739-1211

Servicios
• Atención primaria 
• Servicios de salud 

mental 
• Dental
• Farmacia 
• Laboratorio 
• Inscripción
• Atención de la 

mujer 
• Radiología 
• Optometría

• Planificación fami-
liar 

• Servicios para 
mujeres, infantes y 
niños (WIC)

• Podiatría 
• Trabajo social
• Navegación en la 

atención
• Farmacéutico  

clínico
• Atención urgente

Horario de la clínica:
Lunes a viernes,  
8 a. m. – 5 p. m.

Horario de la farmacia:
Lunes a viernes,  
9 a. m. – 6 p. m.
Sábado 9 a. m. – 1 p. m.

Michael Russum, MD ha estado en  
Denver Health más de veinte años. Habla 
inglés y español. Ve a los pacientes 
de lunes a viernes en Peña. Le gusta 
especialmente atender problemas 
deportivos, padecimientos crónicos y la 

atención geriátrica.

Michelle Shiffman, MD ha estado en 
Denver Health más de cuatro años. Es 
de Denver y ha sido una médica tratante 
desde 2019. Habla inglés y español. Le 
encanta atender a niños de todas las 
edades desde el nacimiento hasta que 

comienzan la universidad. 

Julie Venci, MD ha estado en Denver 
Health más de diez años. Es proveedora 
de atención primaria pediátrica y para 
adultos y atiende a pacientes desde el 
nacimiento hasta la edad adulta. Además 
de atender a recién nacidos, puede 

proporcionar atención a toda la familia. Habla inglés y 
español. Le encanta forjar relaciones con sus pacientes 
y disfruta ver a los niños crecer y convertirse en 
adultos felices y saludables. 

 
 
 
 
 
 
 

Jessica Wongward, DO ha sido una 
médica familiar en la Clínica Peña más de 
dos años. Atiende a pacientes en todas 
las etapas de la vida desde el nacimiento 
hasta la edad adulta y también atiende a 
pacientes durante el embarazo y el parto.

Andrew Wood, MD es un médico de 
medicina familiar y deportiva. Ha sido un 
médico que ha cubierto una amplia gama 
de eventos, como los ultramaratones 
como la Ruta Leadville 100 y la Carrera 
Bear Chase, béisbol profesional, varios 

eventos colegiales de NCAA y ha sido un médico 
de un equipo de secundaria. Además de sus clínicas 
en Denver Health, trabaja en la clínica del área de 
esquí de Winter Park. Por ser un proveedor primario 
de medicina deportiva, le apasionan la nutrición, el 
ejercicio y ayudar a los niños a volver a los deportes. 



Mark Anderson, MD ha estado en Denver 
Health más de 25 años y atiende a los 
pacientes una vez a la semana en la 
clínica, pero su horario puede variar.

Ana Flores, MD ha sido una pediatra en 
Denver Health desde 2011. Atiende a los 
pacientes de lunes a jueves. La doctora 
Flores participa en el programa Reach 
Out and Read de la clínica porque cree 

que leer es clave para apoyar el desarrollo de un niño. 
También habla español

Becky Freeman, NP ha estado en Denver 
Health desde 2013. Atiende a pacientes de 
pediatría los lunes, jueves y viernes todo 
el día. Becky ayuda a administrar y trabaja 
en nuestra Clínica para Recién Nacidos 

para bebés que han pasado tiempo en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales, (NICU) las tardes de 
los miércoles. Habla inglés y español. Becky es una de 
nuestras proveedoras “madrugadoras” y su primera 
cita del día es a las 7:35 a .m. 

Nicholas Gilman MD ha estado con 
Denver Health más de cuatro años. 
Creció y asistió a la escuela secundaria 
en Denver, y comenzó su trabajo médico 
con niños como voluntaria en el Hospital 

de Niños. Habla inglés y español. Disfruta trabajando 
con familias en los temas de alimentación saludable, 
ejercicio divertido y alfabetización temprana.
 

Rusha Lev, MD ha trabajado en Denver 
Health desde 2009. Le interesa la 
obesidad pediátrica y trabaja en la Clínica 
de Estilos de Vida Saludables. La doctora 
Lev trabaja lunes, miércoles y jueves en la 

Clínica de Atención Infantil. Habla inglés y español.

Phillip Miller, MD ha estado en Denver 
Health en forma discontinua desde 2013. 
Le interesa especialmente cuidar a niños 
con necesidades especiales de atención 
médica. El doctor Miller está en la clínica 

todos los días pero trabaja en nuestra Clínica de 
Atención Compleja multidisciplinaria los lunes por la 
mañana y nuestra Clínica para Recién Nacidos algunas 
tardes de miércoles. Habla inglés y español.

Laura Monthathong, FNP ha estado en 
Denver Health desde 2001. Es bilingüe: 
habla inglés y español. Tiene capacitación 
especial en Educación sobre Asma y es 
una educadora certificada sobre asma. 

Laura está aquí lunes, jueves y viernes.

Anna-Lisa Munson, MD llegó inicialmente 
a Denver Health en 2006, cuando 
comenzó su capacitación en pediatría 
después de graduarse en la escuela de 
medicina. Atiende a pacientes pediátricos 

de todas las edades y le gusta especialmente cuidar 
a los adolescentes. La doctora Munson atiende a los 
pacientes de lunes a jueves. Es trilingüe y además de 
inglés habla también español y francés.

CENTRO DE ATENCIÓN  
PRIMARIA WELLINGTON E. WEBB 
PROVEEDORES PEDIÁTRICOS



301 W. 6th Ave.
Denver, CO 80204 
PEDIATRAS DE WEBB:  
303-602-8340

Fuera de horario de trabajo:
Comuníquese con la Línea de 
Enfermería de Denver Health 
al 303-739-1211

Horario de la clínica:
PEDIATRAS DE WEBB:  
Lunes a viernes,  
8 a. m. – 5 p. m. 
Sábados  
8 a. m. – 12 p. m.

Horario de la farmacia:
Lunes a viernes,  
8 a. m. – 7 p. m.
Sábados y domingos  
9 a. m. – 5 p. m.

Kim Sylvester, NP ha estado en Denver 
Health desde 2013 y le encanta trabajar 
con la población pediátrica. Antes trabajó 
como enfermera durante diez años. 
Atiende a los pacientes en la clínica de 

martes a viernes.

Josh Williams, MD es un pediatra general 
en Denver Health y Profesor Asistente de 
pediatría en la Universidad de Colorado. 
Ha trabajado en Denver Health desde 
2016 y atiende a los niños en entornos 

ambulatorio y de hospitalización. Es un investigador en 
activo que estudia seguridad de vacunas, dudas ante 
vacunas y religión y vacunas. Actualmente atiende a 
pacientes los lunes, miércoles y viernes.

Servicios
• Atención primaria  

Salud mental  
Dental

• Farmacia  
Laboratorio 

• Inscripción  
Atención de HIV  
Geriatría

• Planificación familiar
• Atención a la Mujer

• Trabajo social  
Navegación en la 
atención

• Clínica ambulatoria 
intensiva

• Especialidad en 
radiología pediátrica

• Dietista registrado  
Horario extendido y 
en sábados



Diana Whitney, MD ha sido una 
proveedora de atención primaria en 
Denver Health desde 2016. Actualmente 
ejerce en Sloan’s Lake, la clínica más 
nueva de Denver Health, donde disfruta 

de cuidar a adultos y niños de todas las edades. Asistió 
a la escuela de medicina en la Escuela de Medicina 
de Baylor en Houston, Texas, antes de terminar su 
capacitación en residencia combinada en Medicina 
interna y Pediatría en la Universidad de Colorado. Sus 
intereses profesionales incluyen educación médica, 
salud de refugiados e inmigrantes, atención adecuada 
para personas LGBTQ+, salud de adolescentes y 
planificación familiar, así como consumo de drogas y 
enfermedades mentales. La doctora Whitney habla 
español básico y nepalés. Cuando no está trabajando, 
se le puede encontrar de excursión con su familia y 
su perro, haciendo yoga, o emprendiendo diversos 
proyectos en casa.

CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
SLOAN’S LAKE  
PROVEEDORES PEDIÁTRICOS

4007 W. Colfax Ave.
Denver, CO 80204
303-602-5900

Fuera de horario de trabajo:
Comuníquese con la Línea de 
Enfermería de Denver Health 
al 303-739-1211

Servicios
• Servicios de salud  

mental
• Planificación familiar
• Laboratorio clínico
• Inmunizaciones
• Obstetricia y ginecología

• Pediatría
• Atención primaria
• Medicina familiar
• Servicios de salud de la 

mujer
• Telesalud

Horario de la clínica:
Lunes a viernes,  
8 a. m. – 5 p. m.



Mia Lynch, MD ha estado con Denver 
Health más de dos años. Disfruta todas 
las áreas de la pediatría y del trabajo con 
niños de todas las edades. Cómo médica 
familiar, le encanta especialmente cuidar a 
la madre y al niño juntos como una familia. 

Está en la clínica casi todos los días de la semana.

Robert Keeley MD ha estado con Denver 
Health más de veinte años. Es un médico 
familiar y tiene el honor de cuidar a niños 
desde el nacimiento hasta que comienzan 
la universidad. Atiende a pacientes los 
lunes y miércoles. Es un experto en 

entrevistas motivacionales y disfruta atendiendo a 
familias enteras.

Patricia Meyer, DO ha trabajado en 
Denver Health más de cinco años. Es 
una médica familiar y está en la clínica 
todos los días. También recibió un grado 
de maestría en Investigación Clínica y 
Educación en Medicina Manipulativa 

Osteopática. Tiene un interés especial en la atención 
de pacientes con lesiones de médula espinal.

Anna Flores, MD ha trabajado en  
Denver Health más de diez años. 
Habla inglés y español y le apasiona la 
alfabetización infantil.

Grace Alfonsi, MD ha trabajado en  
Denver Health más de 23 años. Es una 
médica familiar y disfruta cuidar a niños 
de todas las edades. Está en la clínica 
lunes, martes y jueves.

MÉDICOS DE NIVEL UNO  
EN WEBB PROVEEDORES 
PEDIÁTRICOS

301 W. 6th Ave.
Denver, CO 80204
303-602-8270

Fuera de horario de trabajo:
Comuníquese con la Línea de 
Enfermería de Denver Health 
al 303-739-1211

Horario de la clínica:
Lunes a viernes,  
7 a. m. – 5 p. m.
Sábado  
8 a. m. – 12 p. m.

Servicios
• Atención primaria  

Salud mental  
Dental

• Farmacia  
Laboratorio 

• Inscripción  
Atención de HIV  
Geriatría

• Planificación familiar
• Atención a la Mujer
• 

• Trabajo social  
Navegación en la  
atención

• Clínica ambulatoria 
intensiva

• Especialidad en  
radiología pediátrica

• Dietista registrado  
Horario extendido y en 
sábados



Mia Lynch, MD ha estado con Denver 
Health más de dos años. Disfruta todas 
las áreas de la pediatría y del trabajo con 
niños de todas las edades. Cómo médica 
familiar, le encanta especialmente cuidar a 
la madre y al niño juntos como una familia. 

Está en la clínica casi todos los días de la semana.

Robert Keeley MD ha estado con Denver 
Health más de veinte años. Es un médico 
familiar y tiene el honor de cuidar a niños 
desde el nacimiento hasta que comienzan 
la universidad. Atiende a pacientes los 
lunes y miércoles. Es un experto en 

entrevistas motivacionales y disfruta atendiendo a 
familias enteras.

Patricia Meyer, DO ha trabajado en 
Denver Health más de cinco años. Es 
una médica familiar y está en la clínica 
todos los días. También recibió un grado 
de maestría en Investigación Clínica y 
Educación en Medicina Manipulativa 

Osteopática. Tiene un interés especial en la atención 
de pacientes con lesiones de médula espinal.

Anna Flores, MD ha trabajado en  
Denver Health más de diez años. 
Habla inglés y español y le apasiona la 
alfabetización infantil.

Grace Alfonsi, MD ha trabajado en  
Denver Health más de 23 años. Es una 
médica familiar y disfruta cuidar a niños 
de todas las edades. Está en la clínica 
lunes, martes y jueves.

CENTRO DE ATENCIÓN  
PRIMARIA PROVEEDORES 
PEDIÁTRICOS

660 Bannock St., 7th Floor
Denver, CO 80204
303-602-8270

Fuera de horario de trabajo:
Comuníquese con la Línea de 
Enfermería de Denver Health 
al 303-739-1211

Horario de la clínica:
Lunes a viernes,  
7 a. m. – 5 p. m.
Sábado  
8 a. m. – 12 p. m.


