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ReImagined



Cuando el Institute of Living (IOL) se constituyó en 1822 como el Hartford Retreat for the 
Insane, estaba destinado a ser uno de los primeros centros de salud mental de los Estados 
Unidos y el primer hospital de Connecticut. El nuevo hospital, que ingresó a su primer 
paciente en 1824, también marcó un cambio revolucionario en el tratamiento de la salud 
mental, que hacía hincapié en la atención humana y en la búsqueda de curas en lugar de  
la internación.

Unos 200 años más tarde, el Institute of Living sigue estando en la vanguardia de la  
salud conductual ofreciéndoles a los pacientes la esperanza de una recuperación a través 
de la investigación, la educación y la atención integral, y la experiencia de los mejores  
profesionales de atención médica en los campos de trastornos conductuales, psiquiátricos 
y de adicción.

Centrado en la psiquiatría general, la psiquiatría infantil y adolescente, la psiquiatría 
geriátrica y la psicología, el IOL brinda servicios integrales que incluyen atención ambula-
toria, hospitalización parcial, residencia (pacientes que viven bajo supervisión), atención 
hospitalaria, intervención ante crisis y consultas. Además, los centros de investigación 
del IOL (el Olin Neuropsychiatry Research Center, el Anxiety Disorders Center y la Clinical 
Trials Unit) llevan a cabo investigaciones de vanguardia sobre una gama de temas muy 
amplia.

El importantísimo rol que tiene el IOL para nuestra comunidad nunca ha sido tan evidente 
como durante la pandemia de COVID-19. El duelo generalizado, el aislamiento social, la 
pérdida de ingresos, la incertidumbre general y el estrés provocan un aumento de casos de 
depresión, ansiedad y suicidio, por lo que existe una gran necesidad de apoyo en materia 
de salud mental.

El evento Black & Red 2022 dará inicio a una celebración de dos años con motivo del  
bicentenario del IOL. Los fondos recaudados servirán para apoyar la labor innovadora 
del IOL para aliviar la carga que suponen las enfermedades mentales y los trastornos por 
consumo de sustancias para las personas, familias y comunidades.

Institute of Living
Evento de beneficencia Black & Red 2022

El IOL es el hogar de árboles históricos y prominentes.  
Frente al edificio principal se encuentra uno de 
los ginkgos más grandes del país. El ginkgo 
es un árbol que simboliza longevidad, paz, 
esperanza y vitalidad.
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Estimados/as amigos/as:

En nombre de Hartford Hospital y el Institute of Living (IOL), con una inmensa gratitud 
les doy la bienvenida al evento Black & Red 2022. Me entusiasma que podamos estar 
juntos para disfrutar de la gala en persona por primera vez desde 2020.

Tenemos mucho que celebrar hoy. Primero, el Institute of Living. Durante 200 años,  
el IOL se ha mantenido a la vanguardia de la salud conductual y les ha brindado a sus 
pacientes esperanza y capacidad de recuperación a través de la atención integral, la  
investigación, la educación y la experiencia de las mejores mentes clínicas de los cam-
pos de los trastornos conductuales, psiquiátricos y por adicciones.

Es probable que todos conozcamos a alguien que convive con una enfermedad mental. 
Cerca de una cada cinco personas adultas experimentan alguna forma de este tipo de 
enfermedad en un año determinado. Mientras la salud mental pasa a ser el foco de los 
debates sobre la salud general, nos enorgullece que el IOL esté liderando el camino en 
el uso de tecnología e investigaciones para proporcionar las herramientas y habilidades 
que los pacientes necesitan para su recuperación. Las iniciativas recientes incluyen 
servicios para trastornos del ánimo relativos al periparto, diferentes caminos para el 
tratamiento de la psicosis, servicios para la comunidad LGBTQ, el Centro de Recursos 
para la Familia y la modificación de iniciativas nacionales, como Zero Suicide (cero  
suicidios), para incluir un modelo de evaluación de tendencias suicidas.

Las ganancias de la gala fortalecerán las iniciativas como estas, que se centran en 
mejorar la atención para una cantidad cada vez mayor de personas.

Además de reconocer al IOL, hoy aplaudimos a 25 héroes y heroínas de Hartford Hospital. 
Durante la pandemia, estos colegas han demostrado valor, compromiso y pensamiento 
innovador en Hartford Hospital y Hartford HealthCare. Es un verdadero honor tener a 
estas personas extraordinarias en nuestro equipo.

La oportunidad de compartir nuestros logros con nuestras amistades más cercanas hoy 
no sería posible sin el apoyo de quienes nos patrocinan. Estamos muy agradecidos con 
los patrocinadores principales de la gala: Travelers, Constitution Surgery Alliance y el 
donador anónimo en honor al Dr. Hank Schwartz, director emérito de Psiquiatría del  
Institute of Living. Les agradecemos a todas las personas contribuyentes y patrocinadoras 
por ayudarnos a garantizar el éxito de nuestro evento Black & Red número 30.

Todos debimos enfrentar muchos desafíos en los últimos dos años. Su constante apoyo 
inspira nuestra misión de proporcionar atención personalizada y coordinada de excelen-
cia para los pacientes. Por eso, hoy, disfruten del fantástico evento que planeamos para 
ustedes en honor a los héroes y las heroínas de Hartford Hospital y al Institute of Living.

Atentamente,

Bimal Patel 
Presidente de las regiones de Hartford y Northwest 
Vicepresidente sénior de Hartford HealthCare

Bienvenidos/as al evento Black & Red 2022
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Líderes clínicos de Black & Red
Annetta Caplinger, MSN

Vice President, Clinical Operations 
Institute of Living, Hartford Hospital

Javeed Sukhera, MD, PhD, FRCPC
Chair of Psychiatry, Institute of Living 
Chief of Psychiatry, Hartford Hospital

Comité de Black & Red
Beverly Buckner Baker

Diane y Timothy Bengston

Mary y Edward Budd

Julia y Landon Chase

Sandra y Arnold Chase

Marilda Gandára y Scott O’Keefe

Margot y Kris Mineau

Lee Monroe y Hank Schwartz, MD

Mary y Christopher Swift

Mary-Jo y Greg Toczydlowski

Mary Beth y Joseph Voelker

Anna y Steven Webersen

Henry M. Zachs

Judith Zachs

ZachsDirectores del evento
Kathy y Brian MacLean

Directores del comité
Jessica y Eric Zachs
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Domingo, 5 de junio de 2022 
Farmington Polo Club | Farmington, Connecticut

Inicio de la recepción  
Cócteles proporcionados por el Farmington Polo Club 

Una selección de alta cocina proporcionada por  
Max Catering & Events

1PM

Comentarios
3PM

Postre, café y capuchino
Celebración posespectáculo

5:30PM

El evento concluye
7PM

Entretenimiento de

Mickey Guyton
Gavin DeGraw
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Mickey Guyton

El álbum debut de Mickey Guyton aclamado por la crítica,  Remember Her 
Name, fue recibido por la Associated Press como “un debut poderoso y personal”, 
y por Slate como la “extraordinaria recuperación de un género”.

Guyton, coescritora de quince de las dieciséis canciones del álbum, describe a 
Remember Her Name como “la culminación de los últimos diez años de mi vida 
en Nashville. Hace muchos años, me dispuse a crear música que hiciera sentir a 
la gente empoderada, amada y cómoda con su identidad, y este álbum es una 
representación de todo eso”.

Con Remember Her Name, Guyton quedó en la historia como la primera artista 
negra en obtener una nominación al Grammy por Mejor Álbum de Country. El 
título también recibió nominaciones a los Grammy por Mejor Canción de Country 
y Mejor Interpretación Solista de Country. Las nominaciones para 2022 siguieron 
a la revolucionaria nominación de Guyton al Grammy en 2021 por Mejor 
Interpretación Solista de Country por “Black Like Me”, que la convirtió en la 
primera mujer negra en recibir una nominación al Grammy en esa categoría. 
Interpretó la canción en la ceremonia de entrega de los premios en 2021. NPR, 
Billboard y la Associated Press nombraron a “Black Like Me” una de las 
principales 10 canciones de todos los géneros en 2020.

Más recientemente, las audiencias de todo el mundo vieron a Guyton cantar  
el himno nacional de una forma “conmovedora y exaltante” en el Supertazón  
56 en Los Ángeles.

Para más información visite www.mickeyguyton.com



Gavin DeGraw

El cantautor Gavin DeGraw llegó por primera vez a las listas musicales en 
2003 on el álbum Chariot, que vendió más de un millón de copias y ganó la 
certificación de platino con tres sencillos exitosos: “I Don’t Want To Be”, 

“Follow Through” y la pista del título, “Chariot”. “I Don’t Want to Be” se usó como 
tema de apertura de la popular serie de drama adolescente, One Tree Hill.

El segundo álbum de DeGraw, que llevó su propio nombre, debutó como número 
1 en la lista de ventas digitales, y como número 7 en la lista de los principales 200 
álbumes de Billboard en 2008. Su primer álbum que estuvo entre los principales 
10 contaba con los sencillos “In Love with a Girl” y “We Belong Together”, que 
obtuvo certificación de oro.

En 2009, DeGraw lanzó Free como regalo para sus seguidores, quienes clamaban 
por versiones grabadas de sus canciones favoritas en vivo. El tercer álbum de 
estudio de DeGraw, Sweeter, se publicó en septiembre de 2011, con el sencillo 
exitoso “Not Over You”, que escribió junto con Ryan Tedder de OneRepublic.  
La pista llegó al puesto número 1 en la lista Hot AC, estuvo entro de los 10 
principales de la lista Top 40 y recibió una certificación de platino.

El cuarto álbum de estudio de DeGraw, Make a Move, se lanzó en 2013. Este 
álbum, que contaba con la canción exitosa “Best I Ever Had”, ganó buenas críticas 
de Billboard, People y Entertainment Weekly.

DeGraw fue nominado a un Grammy en 2014 por la canción “We Both Know”,  
que escribió junto con Colbie Calliat para la película Un lugar donde refugiarse.

El 20 de mayo de 2022, DeGraw lanzó su álbum más reciente, Face the River, 
dedicado a sus padres.

Para más información visite www.gavindegraw.com
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Funcionarios del  
personal médico
Michael O’Loughlin, MD Presidente 

Kenneth Robinson, MD Vicepresidente 

Adam Borgida, MD Tesorero

Cynthia Price, MD Secretaria 

Directores del  
personal médico 
Anestesiología  Witold M. Waberski, MD

Cirugía Cardíaca  Robert C. Hagberg, MD

Odontología  Hal Dym, DMD

Medicina de Emergencias   

 Kenneth J. Robinson, MD

Medicina  Suparna Dutta, MD

Neurología  Mark J. Alberts, MD

Neurocirugía  Inam U. Kureshi, MD

Obstetricia y Ginecología 

 Adam F. Borgida, MD

Oftalmología  Ron Margolis, MD

Ortopedia  John C. Grady-Benson, MD

Otorrinolaringología   
 Gregory S. Bonaiuto, MD

Patología  Srinivas R. Mandavilli, MD

Pediatría  Annmarie Golioto, MD

Psiquiatría  Javeed Sukhera, MD 

Oncología Radioterápica  Timothy S. Boyd, MD

Radiología  Steve Y. Lee, MD 

Cirugía  William V. Sardella, MD

Urología  Joseph R. Wagner, MD

Líderes clínicos de  
Hartford Hospital
Laura Bailey, MSN, RN    
Vicepresidenta regional de Hartford HealthCare, 
Servicios de Atención para Pacientes de la región  
de Hartford

Adam C. Steinberg, DO 
Vicepresidente regional de Hartford HealthCare, 
Vicepresidente adjunto de Asuntos Médicos,  
región de Hartford 

Ex-Officio
Brian Sullivan
Director, Young Leaders Advisory Council

Bimal Patel
Presidente de las regiones de Hartford y Northwest 
Vicepresidente sénior de Hartford HealthCare

Comité de desarrollo
John Alves
Brian Clemow
Andrew L. Salner, MD
William B. Thomson
Pia Toro
Virginia Van Dyk

Arnold Chase
Samuel Gray
Brian MacLean
Dariush Owlia, MD
E. Carol Polifroni, EdD
Matthew Saidel, MD
Elease Wright
Eric Zachs

Alexia Cruz, Esq.  Chair 

Allison Lawrence  Vice Chair

Ex-Officio
Michael O’Loughlin, MD
Presidente del personal médico

Bimal Patel
Presidente de las regiones de Hartford y Northwest 
Vicepresidente sénior de Hartford HealthCare

Junta Directiva, Hartford HealthCare región de Hartford
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In honor of 
Hank Schwartz, MD

Anonymous

Principales patrocinadores
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Patrocinadores de carpa
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Patrocinadores de liderazgo
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Patrocinadores presentadores
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Patrocinadores de producción
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Patrocinadores de producción 
(continuación)
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Patrocinadores de dirección

 

 

 

 

 

www.frankcapassoandsons.com 
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Patrocinadores de dirección 
(continuación)
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Patrocinadores destacados

DESMAN
Design Management
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Patrocinadores destacados 
(continuación)
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Donadores en especies
Queremos agradecer a los siguientes por contribuir con  
una parte o la totalidad de los servicios para el éxito del  

evento Black & Red 2022:

a digital advertising agency
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Aetna

All Waste, Inc.

Beverly Buckner Baker  
in honor of  

Jeffrey and Lori Flaks

In honor of  
Beverly Buckner Baker

Francisco and Luisa  
Borges

Carla Burgess

The Bushnell Center for 
the Performing Arts

Peter and Stephanie  
Calcasola

ConnectiCare

Constitution Surgery  
Alliance

Greg and Beverly  
Deavens

Patricia A. DeFusco and 
Norman J. Cavanagh

Epic

Dr. Andre Ghantous

Hoffman Auto Group

Joyce and Ed  
Hough

Drs. Ellen and Jeffry  
Nestler

Neuberger Berman

Chris and Mary  
Swift

Raytheon Technologies

Joanne F. Wright

Donaciones
Queremos agradecerles a las siguientes personas y  

entidades que hicieron donaciones directas de $500 o más 
para el evento Black & Red:



Póngase en contacto 
con un médico de 
Hartford Hospital
llamando al 
1.877.929.6239
o visite hartfordhospital.org

1.º del área  
metropolitana  

de Hartford  
por 11 años  

consecutivos.

El

Reparación de aneurisma aórtico abdominal, cirugía de la válvula aórtica,
cirugía de cáncer de colon, EPOC, diabetes, ataque cardíaco, cirugía de bypass

cardíaco, insuficiencia cardíaca, prótesis de cadera, insuficiencia renal, prótesis
de rodilla, cirugía de cáncer de pulmón, accidente cerebrovascular, reemplazo

de la válvula aórtica mediante transcatéter,Ortopedia, Urología.

17182  May2022Folleto impreso gracias al Digital Print Center del Hartford Hospital



Haga que cada día sea el 
Día de la Salud Mental

Hoy, y siempre, es un buen día  
para encargarse de su salud mental,  

o la de los demás.

Haga de esto un hábito.

HHCBehavioralHealth.org

Vea la fuerza que
trae pedir ayuda.



Una de las lecciones que nos dejó la pandemia es que los héroes y las heroínas se  
presentan de muchas maneras. Durante los dos últimos años, colegas de todas las  
áreas del Hartford Hospital y del Institute of Living han dado un paso adelante de manera 
heroica para ayudar a nuestros pacientes durante las tragedias y la incertidumbre de la 
pandemia. Muchos asumieron roles y responsabilidades adicionales para garantizar que 
nuestros pacientes recibieran siempre atención del más alto nivel. Algunos dejaron a un 
lado sus asuntos personales para cuidad a la comunidad.

Como muestra de nuestro enorme agradecimiento por su dedicación excepcional y 
desinteresada, daremos un reconocimiento a 25 colegas del Hartford Hospital y del 
Institute of Living en Black & Red. Cada colega fue nominado por un compañero y 
seleccionado al azar para acudir al acto de hoy por sus esfuerzos extraordinarios.

Margie Araujo  Jefa de Enfermería Clínica, Unidad de Rehabilitación de Pacientes Internados

Randy Baggoo  Asistencia a los Servicios Medioambientales

Emily Brown  Médica de evaluación, Preadmisión de Salud Mental

Colleen Brunelle  Asistente dental

Dwight Carlone  Terapeuta respiratorio, LIFE STAR

Juan Espada  Asistencia a los Servicios Medioambientales

Derek Fenwick  Psicólogo, Servicios para Adultos Jóvenes de IOL

Elizabeth Flores  Asistente médico, Salud de Colegas

Kristy Gest  Asistente de Cuidados Personales, Unidad de Rehabilitación de  
 Pacientes Internados

Juan Gonzalez  Analista de Sistemas de Negocios, Administración de la Investigación

Marlene Harris  Docente de Enfermería, Cirugía de Pacientes Internados

Jeanne Kessler  Especialista en Educación de Enfermería, CESI

Jarrett Lautier  Director de Enfermería Clínica, Diálisis

Adam Levine  Terapeuta respiratorio

Debbie Palmeri  Coordinadora de Enfermería, Trasplante

Leah Philipp  Coordinadora de Enfermería

Jose Rodriguez  Responsable de Seguridad Pública

Deborah Russo  Analista de Consultoría, Informática Clínica

Carmen Santos  Directora de Enfermería Clínica, Servicios Ambulatorios BJI

Sarah Santos  Enfermera, Unidad de Rehabilitación de Pacientes Internados

William Schnepp  Paramédico, LIFE STAR

Audrey Silver  Jefe de Enfermería, Departamento de Emergencias

Melissa Strange  Directora de Enfermería Clínica

Colleen Sullo  Paramédico, LIFE STAR

Christopher Warrington  Docente de Enfermería, Laboratorio de Cateterismo Cardíaco

Únase a este reconocimiento de cada uno de los héroes y las heroínas 
mencionados a continuación, que defienden los valores centrales de 
Hartford HealthCare y representan a todos los colegas del Hartford 
Hospital y el Institute of Living.



Dos  
siglos
de innovación
y excelencia

Recoja su copia de Connecticut Medicine
al salir del Black & Red.


