Capellanía de WMC
Reverend John R. Simon
Director de servicios de capellanía de la red de salud de WMC
El Reverendo John Simon es el Director de Capellanía de la Red en la Red de Salud del Centro Médico
Westchester en Valhalla, NY. Un clero bautista ordenado de 32 años, ha servido durante 20 años como
cuidador profesional en todo el país. El Reverendo Simon también sirve como Pastor Principal de la Segunda
Iglesia Bautista Histórica de Poughkeepsie, NY.
John está certificado por la Asociación de Capellanes Profesionales y es Secretario de su Junta Directiva. Se
graduó de la Escuela de Divinidad de la Universidad de Yale (M.Div.) Y de la Escuela de Teología Iliff (M.T.S.)
con distinción. Un orador reconocido a nivel nacional en el campo de la capellanía profesional, el reverendo
Simon ha presentado conferencias nacionales y seminarios web, y ha escrito artículos sobre el liderazgo de la
capellanía y la integración de la atención espiritual en la experiencia del paciente.

Reverend Johnny C. Bush
Supervisor Certificado, Asociación para la Educación Pastoral Clínica, Inc. (ACPE), Subdirector de Educación
Pastoral Clínica (CPE)
El reverendo Johnny C. Bush es supervisor de ACPE para la educación de la capellanía, certificado en 2003. Es un
bautista misionero ordenado y es pastor principal de la Iglesia Bautista Greater Faith de Stamford, CT. Durante
más de 15 años, el Reverendo Bush ha servido como Facultad de Supervisión a tiempo parcial para todos los
niveles de CPE en múltiples instituciones de atención médica con la antigua Red de Capellanía HealthCare en
la ciudad de Nueva York. Durante 10 años fue Coordinador y Supervisor de CPE en la histórica Iglesia Riverside
de la ciudad de Nueva York. Actualmente se desempeña en liderazgo nacional con ACPE como Revisor de
Certificación y Co-Coordinador de la Comunidad de Práctica más grande de ACPE, enfocándose en asuntos
raciales, étnicos y multiculturales en el desarrollo profesional para el ministerio y la capellanía. Fue nombrado
Subdirector de Educación Pastoral Clínica (CPE) en el Westchester Medical Center en 2015.
El reverendo Bush obtuvo su M.Div. grado del Seminario Teológico Luterano del Sur en Columbia, SC.

Rabbi Charles H. Sheer
Capellán del personal
El rabino Sheer ha sido capellán del personal de WMC durante diez años, durante los cuales ha enseñado
ética médica en el New York Medical College. Fue capellán judío en la Universidad de Columbia y el Colegio
Barnard durante 34 años, presidiendo una de las comunidades judías más grandes del campus en el país.
Capellán certificado por la Junta con la Asociación Nacional de Capellanes Judíos (NAJC), el rabino Sheer
preside el Comité de Educación Continua de su NAJC. Ha publicado “Bikkur Holim: El origen de la pastoral
judía”, un libro sobre Maimónides, y muchos otros artículos populares y académicos.
El rabino Sheer obtuvo su maestría en literatura talmúdica y su ordenación de la Universidad Yeshiva. Es
miembro del Consejo Rabínico de América y ha servido en su comité ejecutivo.

Reverend Douglas Phillips
El reverendo Douglas S. Phillips ha sido capellán del personal en el Westchester Medical Center en Valhalla,
Nueva York por más de 20 años. Fue ordenado en el ministerio en 1981 por la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)
Y antes de su trabajo de Capellán sirvió en parroquias en Ohio, Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York.
Continúa como Asociado Parroquial en la Iglesia Presbiteriana Katonah.
El Rev. Phillips está certificado por la Junta a través de la Asociación de Capellanes Profesionales. Se graduó de
Westminster College en New Wilmington, PA y recibió una maestría en Divinidad del Princeton Theological
Seminary en Princeton, NJ. Como capellán, ha escrito extensamente sobre temas de cuidado pastoral
relacionados con quemaduras y trauma.
Continúa en la siguiente página.
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Father Peter Claver Ugoagwu
El padre Peter Claver Ugoagwu ha sido ordenado sacerdote católico de la diócesis del estado de Delta
Issele-Uku Nigeria durante 27 años. Se graduó del Seminario de San Pedro y San Pablo Bodija Ibadan
en la Universidad de Ibadan, Nigeria, y de la Universidad Urbana en Roma, Italia. El Padre Peter es
miembro certificado de la Asociación Nacional de Capellanes Católicos (NACC) y es miembro de la Junta
de Certificación NACC. Ha trabajado en la Arquidiócesis de Nueva York desde 2005 como capellán
católico en el Hospital St. Luke’s Cornwall en Newburgh, Nueva York. Obtuvo doble licenciatura en
salud mental y asesoramiento pastoral en la Universidad de Fordham en Nueva York y trabajó con
personas con problemas de abuso de alcohol y sustancias en la clínica de Caridades Católicas de Nueva
York. También obtuvo un Ph.D. de la Universidad de Capella, donde se especializó en Psicología General
y fue Profesor Adjunto de Psicología del Desarrollo en el Mount Saint Mary College en Newburgh
antes de su último nombramiento en el Centro Médico Westchester en 2014 como capellán sacerdote
católico. Continúa realizando investigaciones en sus áreas de interés en filosofía, espiritualidad y
psicología. Su libro inaugural, “Parenting a Happy Child”, se publicó en 2019.

Samsiah Abdul-Majid
Samsiah Abdul-Majid está certificada por la Asociación de Capellanes Profesionales y avalado por
la Sociedad Islámica de América del Norte (ISNA). Está asignada a cuidados paliativos y pacientes
musulmanes. Anteriormente, fue capellán musulmana en Choate Rosemary Hall, un internado en
Wallingford, CT. Antes de la capellanía, Samsiah tuvo una larga carrera en las Naciones Unidas,
sirviendo en Bangkok, Tailandia y Nueva York.
Samsiah posee una Maestría en Artes en Estudios Islámicos y Relaciones Cristiano-Musulmanas y un
Certificado de Posgrado en Capellanía Islámica del Seminario Hartford en Hartford CT, así como una
Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de la Asunción en Bangkok, Tailandia.
Samsiah está activa en su mezquita, la Sociedad Musulmana Upper Westchester en Pleasantville, Nueva
York, y sirve como copresidenta de su Comité Interreligioso, así como en la Asociación Nacional de
Capellanes Musulmanes (AMC). Actualmente también se dedica a la investigación sobre la capellanía
musulmana, un proyecto conjunto de AMC y la Universidad de Boston.

Reverend Dr. Hugh Marriott
Capellán del personal
El reverendo Dr. Hugh B. Marriott es un ministro ordenado y el pastor principal de la iglesia Episcopal
Metodista Metodista Africana (AME) Allen Temple en Mount Vernon, Nueva York. Como ex ejecutivo
de uno de los proveedores de servicios de telecomunicaciones más grandes del país, se fue después
de una exitosa carrera de 16 años para dedicarse al ministerio activo. Actualmente se desempeña
como profesor adjunto en el departamento de Ciencias Gerenciales de la Universidad de Long Island
(Brooklyn) y como capellán asistente en el Centro de Salud Médica de Westchester en Valhalla, Nueva
York, después de haber completado su residencia de CPE en 2018.
El Dr. Marriott obtuvo una licenciatura en ingeniería del City College de Nueva York, una maestría en
ciencias del Instituto Stevens, y una maestría en divinidad y un doctorado en ministerio del Alliance
Theological Seminary en el Nyack College.
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