
“La solidaridad es la ternura de los pueblos”.
Gioconda Belli

Nota 
Estimados pacientes:
Hemos atravesado días difíciles durante esta tem-
porada de huracanes que aún no termina. Muchas 
familias en el sur de la Florida tuvieron que enfrentar 
evacuaciones, grandes temores, pérdidas materiales 
y cortes de electricidad, pero La Colonia se preparó 
y rápidamente pudo reanudar sus operaciones para 
brindarle la atención que merece.
Tenga la seguridad que su salud 
es lo primero, por lo que nuestro 
equipo de médicos, especialistas 
y personal en general siempre 
está listo para restablecer los 
servicios y preparados 
para ayudar de cualquier 
manera que podamos.
De igual forma, es tiem-
p o  d e  re c u p e r a r  el 
optimismo porque los 
mejores meses para dis-
frutar en familia están 
en la  puerta .  Gracias 
por elegirnos y permi-
tirnos cuidar de su salud.
Cordialmente,

Editorial

Dr. Jorge Acevedo
Presidente

¿Sabía usted que...
nuestras salas de espera son interactivas?
No se sorprenda si mientras espera la consulta con su médico primario 
o especialista reciba charlas de salud con interesantes consejos para 
personas de la tercera edad, escucha la música de un saxofón bien 
interpretado o disfruta de videos motivacionales.

¡Próximamente!
Wellness Center / Pequeña Habana
Se inaugurará el centro de bienestar de la Pequeña 
Habana, un proyecto aclamado por los pacientes del 
área, a solo dos (2) cuadras de su centro médico.
Con amplias salas dedicadas al entretenimiento, 
juegos de mesa, billar, bingo, dominó, 
cafetería, comedor, ejercicios 
supervisados y la excelente 
oportunidad para hacer nuevos 
amigos.
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¡Llámenos, podemos asistirle
en todo momento! 

Más de 20 especialidades bajo el mismo techo.
8 Centros Médicos.
Laboratorio de prótesis.
Centro de Diagnóstico.
Nuestra propia farmacia.
Programa avanzado para el alivio del dolor.
Centro de Especialidades.

Es el mejor momento para invitar a un amigo a ser miembro 
de La Colonia.
*Su satisfacción es nuestra mejor referencia.
Estamos comprometidos con su salud y bienestar.
*Si usted recibe alguna notificación del seguro 
médico o alguna carta que no entienda, no dude en 
dirigirse al Departamento de Servicios Sociales de 
La Colonia Medical Center, estamos para informar, 
orientar y ayudar.

¿Cuáles son las precauciones que debe tener en cuenta 
durante este periodo?
*Prepárese para la avalancha de llamadas.
*Como miembro de nuestra familia, esté atento a 
llamadas telefónicas de otros centros cargados de 
promesas y beneficios difíciles de cumplir.
*Nunca diga sus números de Seguro Social, 
Medicare o Medicaid por teléfono.
*Evite responder Sí al atender llamadas de origen 
desconocido. Su voz puede ser grabada y usada 
como aceptación.
*No firme ningún documento sin supervisión.

Inscripciones abiertas para nuevos y viejos amigos
15 de octubre – 7 de diciembre 2017


