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Nota 
Durante el primer trimestre del 
2019 La Colonia Medical Center 
hizo realidad dos de sus pro-
yectos en desarrollo. En febre-
ro abrió las puertas del centro 
de bienestar de West Kendall 
y en marzo celebró la gran re-
apertura del centro médico de 
Pembroke Pines. Cada evento 
contó con la masiva y entusias-
ta participación de los residen-
tes de sus respectivas áreas, 
que asistieron para comprobar 
por qué tantos beneficiarios de 
Medicare toman la sabia deci-
sión de ser parte de esta gran familia. Y le informamos que ya comenzaron los preparativos para la 
próxima apertura en Tamarac. Definitivamente, La Colonia se mantiene en constante crecimiento y 
expansión porque ustedes nos eligen.

Editorial

¿Sabía usted que…
La Colonia invierte cuantiosos recursos en la modernización 
de su flota de vehículos para garantizar el confort y la se-
guridad del paciente.
Nuestra institución cuenta con una amplia red de choferes y rutas 
que conectan diariamente los hogares de nuestros pacientes con 
los centros médicos y de bienestar. Su moderna flota está equipada 
con tecnología satelital y dispone de unidades de transporte espe-
cial, habilitadas para el traslado de pacientes con discapacidades 
físicas o motoras. En caso de presentar alguna duda, sugerencia o 
dificultad con el sistema de transportación de La Colonia, puede 
llamarnos al número: (786) 535-4040

“Los colores son la sonrisa de la 
naturaleza”.

Leigh Hunt

22 de abril
Día de la Tierra
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Un evento para toda la familia
La Colonia Medical Center estará presente 
en la Feria internacioal de 
Miami durante los días 
12, 13 y 14 de abril en el 
Tropical Park.

¡Visítenos en 
nuestro stand!

¡Síguenos!
A través de nuestro perfil de Facebook usted y sus 
amigos se mantendrán actualizados del acontecer 
diario de nuestros centros médicos y de bienestar, 
además podrán disfrutar de infomerciales, entrevis-
tas, consejos de salud, así como recibir invitaciones a 
eventos especiales y aperturas.
https://www.facebook.com/LaColonialMedicalCenter

Consejos de salud
Cómo mejorar o reforzar tu memoria
La memoria es una función mental muy ne-
cesaria en todos los ámbitos del ciclo vital. Se 
encarga de almacenar y recordar las experien-
cias vividas.

1. Reducir los niveles de estrés

2. Hacer ejercicio

3. Dormir bien

4. Alimentación saludable

5. Entrenar el cerebro

6. Aprender cosas nuevas

Es importante mantener siempre activo el 
cerebro y la memoria para que funcionen 

adecuadamente.
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