
Permítanos cuidar 
de TODOS ustedes. 

Tenemos la pasión de crear un ambiente de apoyo para que los niños crezcan felices y 
saludables. Con nuestros servicios pediátricos en crecimiento, todos los miembros de la 
familia pueden recibir cuidados en LCH. Ya sea que su niño tenga seguro privado, Medicaid, 
CHIP, o si no tiene seguro médico, no le decimos que no a nadie. ¡Todos son bienvenidos!

610.444.7550
Cuidado de Salud al Alcance de Todos

LaComunidadHispana.org  731 West Cypress Street Kennett Square, PA 19348

Nuestros pediatras están disponibles en nuestras oficinas de Kennett Square y Oxford  
durante horas del día y tardes en la semana.   

Conoce nuestro equipo. Llama para hacer una cita hoy.

Cuidados Pediátricos en LCH

 Visitas preventivas para recién nacidos, niños y adolescentes
 Exámenes físicos para la escuela, trabajo, deportes, campamentos, licencias de conducir
 Inmunizaciones de la niñez y pruebas de Tuberculosis – según los lineamientos de CDC y AAP
 Cuidado de enfermedades y golpes
 Pruebas de desarrollo de visión y audición 
 Tratamiento de enfermedades crónicas, asma, TDAH y obesidad
 Sonrisas Brillantes – Programa de barniz dental pediátrico



Conoce al Equipo de  
Cuidados Pediátricos

Dr. Paula Brenn, MD, FAAP, Kennett Square
Paula es una pediatra certificada con más de 30 años de experiencia viendo niños desde su nacimiento 
hasta los 18 años. Obtuvo su grado médico en Medical College of Virginia, donde también completó 
su internado y su residencia. La Dra. Brenn tiene un interés especial en la nutrición de infantes/
niños y adolescentes, y ha completado un curso de 1 año en el Instituto para Nutrición Integral en 
la ciudad de New York. La Dra. Brenn también es voluntaria en Community Volunteers in Medicine 
en West Chester. 

¿Por qué te gusta trabajar en pediatría?
“Me encanta trabajar en pediatría porque puedo interactuar con grupos de todas las edades, así como con 
sus familias. Me gusta ver a los niños crecer y aprender de ellos desde la infancia y en adelante: soy muy 
afortunada ser una pequeña parte de su evolución.”

¿Cuál sería un consejo saludable que te gustaría darle a tus pacientes pediátricos?
“Me gusta platicarles a mis familias, que están en la escuela o aún más jóvenes, de la importancia de sentarse 
a comer juntos en familia por la noche o por lo menos 3 veces a la semana cuando sea posible, ¡y apagar todos 
los dispositivos electrónicos incluyendo la TV! ¡Haz de la hora de la comida, algo interactivo y divertido!”

Fatima Sattar, CRNP, FNP-C, Kennett Square
Fatima es una Enfermera Certificada Especializada en Familias. Ella completó su Asociado en 
Enfermería en Luzerne County Community College y luego su BSN y MSN en DeSales University 
en Center Valley, PA. Ella disfruta ver a pacientes de todas las edades para servicios de cuidados 
de prevención o graves. Su interés en pediatría comenzó durante sus 2 años de tiempo completo 
como enfermera registrada en cuidados intensivos neonatales y medio tiempo como enfermera 
pediatra de casa. En ese rol, ella trabajó con niños con desarrollo tardío y desórdenes neurológicos. 
Actualmente ella está preparándose para obtener su post maestría en certificación de Enfermera 
Especializada en Salud Mental Psiquiatrica para poder servir más a sus pacientes. Para sus 
pacientes pediátricos, esto incluirá evaluación y manejo de TDAH, depresión, ansiedad, y otras 
condiciones mentales y de comportamiento.

¿Por qué te gusta trabajar en pediatría?
“Muchos de los problemas físicos, mentales, y espirituales que pasamos como adultos se pueden prevenir si 
se identifican y se tratan durante la niñez, y me gusta ser parte de esa exploración y cuidado mientras los 
niños pasan por sus etapas de desarrollo.”

¿Cuál sería un consejo saludable que te gustaría darle a tus pacientes pediátricos?
“Limita el tiempo enfrente de una pantalla y ponte en movimiento! Es muy importante para nuestros niños 
ponerse en movimiento, salir a jugar, ejercitarse, y explorar el mundo real alrededor de ellos.”

Marybeth Rizzo Moore, CRNP, FNP-C, Kennett Square and Oxford
Marybeth es una Enfermera Certificada Especializada en Familias. Tiene más de 25 años de 
experiencia como enfermera, trabajando tanto en hospitales como en clínicas. Ella obtuvo su 
BSN en enfermería y su MSN en Enfermería Especializada de Drexel University, Philadelphia, PA. 
Marybeth tiene un interés especial en diabetes y medicina de cuidados crónicos y está queriendo 
obtener su certificación como educadora de diabetes.  

¿Por qué te gusta trabajar en pediatría?
“Me gusta ver a los niños crecer y convertirse en adultos, y lo que lo hace más gratificante es saber que ellos 
están manteniendo una buena salud y que están regularmente asistiendo a sus revisiones médicas.”

¿Cuál sería un consejo saludable que te gustaría darle a tus pacientes pediátricos?
“Ir a la cama temprano por las noches y tener una buena noche de sueño. Nada te prepara méjor para 
iniciar un buen  día como una buena noche de descanso.”


