Episodio 4: Aprender más Sobre Sistema de Salud
Lugar:
Personajes:

Hospital y el patio de la Familia Chávez
Locutor, Lourdes, Mario, Gabriela y los niños

Introducción musical (la misma para cada episodio) música tenue por detrás de la narración
Locutor:

Ustedes están escuchando la última edición de “Un Nuevo Amanecer para Ana y
su Familia” Acompáñenos cada semana para aprender sobre el desafío de criar a
un niño con necesidades especiales en un mundo hostil. La semana pasada Ana
sufrió una convulsión durante una visita médica y se apresuraron al hospital. El
médico le acababa de comunicar a la familia que Ana tiene una discapacidad
llamada parálisis cerebral y les insistió en obtener ayuda profesional. El padre de
Ana, Mario, se ha negado a recibir ayuda, pero no sabemos por qué. Escuchemos
que sucede a continuación.

(Transición musical)
Mario narra:

(hablando directamente a la radio audiencia) Recibí la llamada mientras trabajaba
en el taller. El Sr Herzing tuvo la amabilidad de dejarme ir de inmediato al hospital
para estar con Lourdes. (Suena asustado como él recuerda) Mi corazón latía a mil
por hora. (Relatando) Gracias a Dios Ana estaba bien. Pero sí tendrá que tener
más medicamentos y más médicos……o sea más dinero. Si no hubiera tenido
tanto miedo, quizás hubiera sido mejor…

(Transición musical)
(Efecto de sonido – el vigilar de corazón del hospital latiendo)
Lourdes:

¡Mario! Gracias a Dios que estás aquí! (pausa mientras ella apresura a abrazarlo)
(apresurarse a hablar) El médico dice que Ana tuvo una convulsión - una especie
de error que las células nerviosas en el cerebro mandaron. Dice que va a estar
bien, pero necesitará un medicamento especial-probablemente toda su vida.

Mario:

(a Ana, en silencio acariciando el cabello) Ay, mi niña. Que tranquilidad saber que
estas bien. Papá está aquí. (Pausa - entonces a Lourdes) ¿Lourdes, qué tipo de
medicamento necesita Ana?

Lourdes:

Pues en realidad no lo sé, me dijeron que puede ser que necesite probar varios
medicamentos y ver cual le cae mejor – y ser supervisada constantemente. Será
caro, pero tenemos que hacerlo. (pausa) Mario, el médico dice que podemos
obtener ayuda para pagar. Ana necesita terapia semanal para que se haga más
fuerte. Necesitamos esa ayuda, Mario. (Hace una pausa) Ya dime porque no has
querido firmar los papeles para recibir la ayuda.

(silencio-efecto de sonido - sólo el vigilar de corazón pita)
Mario:

(en silencio, derrotado - suspira) Lourdes, yo esperaba que nadie lo supiera. Me da
muchísima pena. (Manos en la cabeza) he estado guardando este secreto todo
este tiempo… (Se detiene - luego en un tono derrotado) es que no puedo leer,
Lourdes. No puedo leer inglés. No tenemos ningún seguro médico ni de salud
porque no puedo leer las formas…. No quise firmar nada… Yo no pedí ayuda para
evitar que lo supieran… y ahora… ¿De donde vamos a obtener el dinero? Todo
este tiempo en el hospital, y los medicamentos es un dineral. Lo bueno es que
cobro cheque esta semana, es mas está tarde me pagan.
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Lourdes:

(reconfortante) Ay, Mario, no te preocupes, todo saldrá bien. Juntos encontraremos
una solución. No hay nada de qué avergonzarse. El doctor dice hay un programa
llamado Asistencia Médica que ayudará a Ana con la facturas médicas. Hay
traductores aquí en el hospital. Podemos pedir las formas en español. Es mas me
dicen que podemos pedir que la gente que trabajo con Ana, hable español. (Pausa)
¿Lo haces? ¿Firmas los papeles?

Mario:

(pausa) Sí. Por mi Ana, sí.

Lourdes:

(Ya mas calmada) Que bueno. Te quiero mucho Mario. (A Ana) Ahora, mi
pequeñita, tenemos que llevarte a casa. Tenemos que empezar a planear tu
bautizo, OK?

(Transición musical)
(Efecto de sonido – sonidos de fiesta - los niños riendo, continúa por debajo de este diálogo)
Gabriela:

Qué hermosa ceremonia, Lourdes. Estoy tan orgullosa de ser la madrina de Ana.

Lourdes:

Sí, Ana es hermosa. (Pausa, mirando a los niños) Sólo espero que… (Se detiene)

Gabriela:

¿Qué?

Lourdes:

(suspira)…Mira su discapacidad nos está costando mucho…Mario está
preocupado…Donde vamos a obtener el dinero?….Sólo deseo que ella sea como
los demás niños. Igual que sus primos -Igual que tu María y Rosa… Mira Rosa, ella
ya camina… Ana no debe estar sentada aquí en esta silla…ella debe jugar igual
que ellos…

Gabriela:

Ella lo hará…

Lourdes:

No estoy tan segura…. ¿Y si ella no camina?

Gabriela:

Lourdes, cuando perdiste a tu bebé, ¿no le pediste a Dios por un milagro?

Lourdes:

(duda, cuestionamiento) Pues… sí

Gabriela:

¿Alguna vez consideraste que Ana es la respuesta a tus oraciones… exactamente
de la manera que ella es?

(Sonido en vigor: los niños vienen con sus madres gritando)
Niños:

¡Mamá! ¡Mamá! ¿Ha llegado la hora del bolo? Ya vamos a lanzar las monedas.

Gabriela:

¡Sí, creo que ya es tiempo! Y recuerden, cuando ustedes recojan las monedas, es
buena suerte para Ana.

Niños:

¡YEAH!

Gabriela:

(a Lourdes) Así, lanzamos las monedas y veremos qué pasa. No importa lo que
venga, yo estaré aquí para apoyarlos a ustedes…

(Transición musical)

61
Locutor:

¿Cómo va la familia Chávez a pagar sus facturas médicas? ¿Cómo va el padre de
Lourdes, José, a reaccionar cuando él descubra que Lourdes y Mario han pedido
ayuda fuera de la familia? No se pierda el siguiente capítulo la próxima semana – a
la misma hora - en Un Nuevo Amanecer para Ana y su Familia…

(Transición musical)

