
Comprometidos 
con su salud y 

bienestar



Asistencia telefónica 
especializada

Su llamada será atendida por
un profesional de la salud.

Nuestra institución médica entiende las necesidades de sus pacientes 
y las transforma en extraordinarios servicios, dedicados a brindarle la 
atención integral que merecen.

Apoyo y asesoramiento 
poshospitalario

Seguimiento, indicaciones 
farmacológicas y terapéuticas.

Prevención permanente

Siempre cerca de usted para 
evitar complicaciones médicas.

Orientación familiar

Educación y asesoramiento al 
cuidador del paciente en el hogar.

Infórmese
a través de:
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Estimados pacientes:

Me llena de regocijo y orgullo compartir con ustedes esta 
edición especial, dedicada a la celebración del décimo ani-
versario de La Colonia. Me considero afortunado porque 
en estos 10 años he tenido el privilegio de ver cada sueño 
transformarse en realidad con el apoyo de mi familia y 
el compromiso de un equipo de trabajo excepcional que 
comparte mi visión de futuro.

Esta primera década, que comenzó el 10 de agosto de 
2010, nos ha tenido enfrascados en proyectos, ampliacio-
nes y aperturas; como respuesta al crecimiento exponen-
cial de nuevos miembros que a diario nos eligen para cui-
dar de su salud. Pensando en sus necesidades, evaluamos 
y perfeccionamos cada servicio, brindándole la atención 
integral que merecen.

No podemos olvidar, que durante los días difíciles de la 
pandemia, redoblamos esfuerzos para mantener abiertos 
nuestros 11 centros médicos e implementamos con éxito el 
servicio de telemedicina.

Ahora les invito a disfrutar de la edición número xxi de 
la revista de La Colonia donde encontrarán entrevistas, 
reportajes y artículos médicos de gran interés.

Tengan presente que ustedes son los protagonistas de esta 
historia. Gracias por elegirnos y formar parte de nuestra 
gran familia. ¡Felicidades!

Cordialmente,

*Revista exclusiva y de distribución gratuita en los 
centros de La Colonia Medical Center.

Jorge Acevedo
Presidente y fundador de
La Colonia Medical Center
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E D I T O R I A L

La Colonia Diagnostic Center inauguró una nue-
va locación en la ciudad de Pembroke Pines para 
realizar estudios digitales y exámenes radiológi-
cos a los pacientes de La Colonia, residentes del 
condado Broward.

La fundación de esta filial responde a dos factores 
fundamentales:

1. Atender de forma oportuna la gran deman-
da de este servicio especializado acorde con 
el rápido crecimiento de nuevos miembros 
en los centros médicos de Pembroke Pines 
y Tamarac

2. Acortar distancias para la comodidad de 
nuestros pacientes

El nuevo centro diagnóstico trabaja con el mis-
mo rigor científico, dispone de un staff de lujo 
y servicios de CT Scan, Dexa Scan y Mamógrafo. 
Además, cuenta con una sala totalmente equi-
pada, donde el especialista en el manejo del do-
lor, Pain Management, realizará procedimientos 
como bloqueos e infiltraciones profundas bajo 
pantalla de fluoroscopio.

Ahora más cerca de usted

Comience a disfrutar de todas las ventajas que le 
brinda este centro especializado y reciba el cui-
dado de salud integral que merece.

(305) 823-3312

L A  B U E N A  N O T I C I A
Nuevo centro diagnóstico en el condado Broward

Primera paciente en recibir 
una densitometría ósea en el 
nuevo centro diagnóstico de 
Pembroke Pines.

Ubicación:
8399 Pines Blvd, Pembroke 
Pines, FL 33024

Sabía qué…

es uno de los 
tres condados que conforman el área 
metropolitana del sur de la Florida, ubicado 
entre Miami-Dade y Palm Beach. Su sede 
está en Fort Lauderdale y es conocida 
como la Venecia de América, debido a su 
extenso sistema de canales.

Según el último censo realizado en el 2018, 
el 15.0 % de la población tiene 65 años o 
más y 16,74 % de la población es de origen 
hispano o latino.

Fuente: Portal: Florida | US. According to a 
2018 census report)
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La Colonia Diagnostic Center

Sus centros especializados están enfocados en la medicina preventiva y cuentan con equi-
pos de última generación para la detección temprana y precisa de diversas patologías.
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TECNOLOGÍA AVANZADA EN MANOS EXPERTAS

Mamógrafo
Moderno equipo que permite efectuar 
screening preventivos (aun cuando la pa-
ciente está asintomática), detectar lesiones 
incipientes y realizar estudios diagnósticos 
si se palpa un nódulo, a fin de evaluar sus 
características.

Stress Test
Evalúa la afectación cardíaca mediante una 
prueba de esfuerzo, ya sea en la estera o con 
medicamentos.

C Arm
El fluoroscopio permite guiar los proce-
dimientos de Pain Management, llevando 
la aguja y el medicamento hasta el sitio 
del nervio afectado, con el menor trauma 
posible.

Gamma Cámara Nuclear
Realiza exploraciones nucleares con mate-
rial radiactivo que se deposita en los sitios 
afectados y detecta lesiones mucho antes 
de que aparezcan en estudios de X-ray. No 
tienen contraindicaciones.

Dexa Scan
Se usa para determinar el porcentaje de cal-
cio en los huesos y establecer la presencia o 
no de osteoporosis, que es causa frecuente 
de fractura de cadera en esta edad.

Open MRI
Evita la claustrofobia de los equipos ce-
rrados que tanto afecta a los pacientes. 
Permite realizar estudios detallados de las 
articulaciones y todo el sistema músculo 
esquelético.

CT scanner de 32 slices
Equipo de última generación que usa menor 
cantidad de radiaciones que otros CT y per-
mite interactuar con el estado de ánimo del 
paciente a través de la iluminación.



9

**Página coleccionable para todo aquel que guste de los buenos recuerdos**

10 años atrás…
La Colonia abrió su centro médico número uno 
en la ciudad de Hialeah y comenzó a trasladar a 
sus pacientes de todo el sur de la Florida con esta 
primera unidad, que concluyó su vida útil a las 
373 627 millas.

Evolución del transporte de La Colonia 
en tres momentos de su historia.

Modernas unidades de 
transporte
Los avances tecnológicos aplicados a los vehícu-
los de transporte especializado en el traslado de 
pasajeros de la tercera edad, ofrecen muchas co-
modidades y cuentan con un sofisticado servicio 
satelital, que permite al centro de operaciones 
de La Colonia Transport, monitorear en tiempo 
real, la ubicación exacta de cada unidad y velar 
por la seguridad de nuestros pacientes durante 
su recorrido.

Unidad de transporte con 
sistema de grúa
Diseñada para transportar a las personas mayores 
de manera eficiente y la primera en ser adaptada 
con sistema de grúa para el traslado de pacientes 
con movilidad reducida. Su capacidad permitía 
llevar hasta 18 personas en su interior, brindando 
fácil acceso, confort y seguridad.

T E N D E N C I A S
La Telemedicina se implementa con éxito como nuevo servicio en La Colonia

Durante la pandemia del Covid-19, la teleme-
dicina se transforma en tendencia y los ser-
vicios de salud la adoptan como herramienta 
imprescindible para que médicos primarios 
y especialistas puedan monitorear el estado 
de salud de los pacientes sin exponerlos al 
contagio. Siempre a la vanguardia, La Colonia 
Medical Center implementa con éxito el servi-
cio de telemedicina en sus 11 centros médicos, 
estableciendo nuevos protocolos de asisten-
cia a distancia.

Cómo funciona

Nuestros pacientes reciben una invitación digi-
tal mediante texto o correo electrónico en sus 
teléfonos celulares u otros medios inteligen-
tes como tablets, laptops o computadoras. Los 
medios utilizados requieren, como es lógico, 
cámaras y micrófonos. La mayoría de los telé-
fonos de hoy en día los poseen. Las personas 
que no son muy hábiles con estos dispositivos 
se pueden apoyar en sus familiares, pero el pro-
ceso es sencillo porque lo único que tienen que 
hacer es dar “clic” o tocar en la invitación recibi-
da e inmediatamente estarían conectados, cara 
a cara, con su doctor.

Nuestros médicos realizan esta consulta o con-
ferencia virtual donde le pueden mostrar los re-
sultados de sus laboratorios u otros exámenes y 
el paciente, le puede explicar acerca de los sín-
tomas o problemas de salud que presente en 
ese momento. La consulta se realiza siempre de 
una manera profesional y respetuosa.

La telemedicina, que venía ganando en popu-
laridad y desarrollo desde hace algún tiempo, 

promete ampliar y de alguna manera revo-
lucionar la atención médica del presente y 

del futuro. Este método no deja de tener 
limitaciones, pero es de mucha utilidad 

porque permite establecer la relación 
médico–paciente cuando es necesario 
el aislamiento o distanciamiento físi-

co, sin tener que trasladar a los en-
fermos de sus hogares.

Fernando González Vergara, MD
Director Médico

La Colonia | Tamarac
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SUS RECOM
ENDACIONES

I .  Una d i e ta  sana  y  ba lanceada…

II .  Hacer  e j e r c i c io  con  r egu la r idad…

III  Reduc i r  e l  consumo de  a l coho l  y  ca f é…

IV De jar  de  fumar…

V Mantener  un  pe so  sa ludab l e…

VI Dormir  b i en  y  d i sminu i r  e l  e s t r é s…

VII  Desar ro l l a r  buenas  r e lac ione s  humanas…

VIII  Cont ro la r  l a  p re s ión  ar t e r ia l  y  l o s  n i ve l e s  de  co l e s t e ro l…

IX Tomar  l o s  med icamento s  r ece tados  y  a s i s t i r  a  consu l ta s  de  s egu imien to 

r egu la re s  con  su  méd ico…

Los cardiólogos recomiendan poner 
en práctica estos hábitos para cuidar 
la salud de su corazón:

Graduado como médico general y especialista de pri-
mer grado en cardiología, ambos títulos obtenidos en 
el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago 
de Cuba. En EE.UU, cursa estudios en South Univer-
sity, Savannah, Georgia, alcanzando la maestría y cer-
tificación del board como A.R.N.P. Integra el equipo 
de cardiólogos de La Colonia dirigido por Aldo H. 
Martínez-Fleites, M.D.

Norberto Rodríguez , A.R.N.P.

¿Qué son las arritmias 
cardíacas?

Arritmias. Es un trastorno de 
la frecuencia cardíaca (pul-
so) o del ritmo cardíaco.

Los latidos del corazón son 
la consecuencia de impulsos 
eléctricos que hacen que las 
aurículas y los ventrículos se 
contraigan de manera ade-
cuada y sincronizada. La fre-
cuencia cardíaca debe estar 
entre 60 y 100 latidos por 
minuto (lpm).

Una arritmia quizás no cause 
daño, pero debemos ponerle 
atención porque  puede ser 
una señal de otros problemas 
cardíacos o un peligro inme-
diato para su salud.

¿Cómo se diagnostica?

Para diagnosticar una arritmia 
cardíaca, su doctor revisará sus 
síntomas e historial médico, y 
realizará un examen físico.

También puede realizar prue-
bas de monitoreo cardíaco 
específicas para las arritmias. 
Algunas de estas pruebas pue-
den ser las siguientes:

Electrocardiograma:

Durante un electrocardiogra-
ma, los sensores (electrodos) 
que pueden detectar la acti-
vidad eléctrica del corazón 
se adhieren al pecho y a las 
extremidades.

Monitor Holter:

Este dispositivo portátil de 
electrocardiograma se pue-
de usar durante un día o más 
para registrar la actividad de 
tu corazón mientras realizas tu 
rutina.

Ecocardiograma:

En esta prueba no invasiva, un 
dispositivo manual (transduc-
tor) colocado en el pecho uti-
liza ondas sonoras para pro-
ducir imágenes del tamaño, la 

estructura y el movimiento del 
corazón.

Si su médico no encuentra una 
arritmia durante esos exáme-
nes, puede tratar de desenca-
denarla con otros exámenes, 
los cuales pueden incluir por 
ejemplo:

Prueba de esfuerzo:
Algunas arritmias se desen-
cadenan o empeoran con el 
ejercicio. Durante una prueba 
de esfuerzo, se le pedirá que 
haga ejercicio en una cinta sin 
fin o en una bicicleta estacio-
naria mientras se monitorea 
su actividad cardíaca.

Tratamiento

Si padece de arritmia, puede 
que no requiera de tratamien-
to, solamente se le prescribirá 
medicamentos si la condición 
provoca síntomas importan-
tes, riesgos o complicaciones.



E A S T  H I A L E A H
Nuevo centro médico transforma el paisaje

Punto de referencia

Cae la tarde y con las primeras sombras se encienden las luces de la ciudad, y ante la sorpresa de sus 
residentes, se ilumina el imponente edificio de La Colonia que emerge justo en la esquina de la calle 
4ta y la 1ra avenida de East Hialeah.

Si regresamos en el tiempo, recordamos aquel 
8 de enero de 2018, cuando Jorge Acevedo, en 
compañía del alcalde Carlos Hernández, la cons-
tructora encargada del proyecto, la directiva de 
la institución médica y los medios de comunica-
ción fueron testigos de la primera palada, acto 
simbólico que marcó el comienzo oficial de la 
obra.

Para desarrollar este mega-
proyecto se eligió Hialeah, 
por ser el hogar de La Co-
lonia y la ciudad que la 
vio nacer. Su población 
es la más homogénea 
de EE.UU. con el 96 % 
de habitantes latinos, 
siendo anfitriona por 
excelencia de nuestras 
raíces y tradiciones.

Pasaron los meses y el edificio de siete niveles, 
dos dedicados a los servicios médicos y cinco a las 
áreas de parqueo, se perfilaba ante la mirada de 
vecinos y beneficiarios de Medicare que seguían 
de cerca el avance del proceso constructivo y se 
preguntaban cuándo estaría terminado para ins-
cribirse y formar parte de esta gran familia.

El 25 de noviembre de 2019, mes de la gratitud, 
se celebró la gran fiesta de apertura y desde esa 
fecha se mantiene brindando a sus miembros, 
un cuidado de salud integral con sus extraordi-
narios servicios de cinco estrellas.

El moderno centro cuenta con salones de espe-
ra, dos ascensores, consultas para médicos pri-
marios y especialistas, sala de terapia, servicios 
dentales, radiología, optometría, farmacia, ca-
fetería y transporte ilimitado. Además, otro as-
pecto a su favor es su privilegiada ubicación, a 
solo cinco minutos a pie del City Hall y acceso 
inmediato a vías importantes como Okeechobee 
Road y  Palm Avenue.

La Colonia de East Hialeah, trajo consigo aires 
de renovación arquitectónica, modernizó el pai-
sajismo y se transformó en un punto de referen-
cia para la ciudad que progresa.

¡Visítenos!
370 E 1st Ave, Hialeah, FL 33010

12 13
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Entrevista con Jorge Acevedo, presi-
dente de La Colonia Medical Center

Por Yolanda D’Cino

Desde sus inicios, mucho antes de su entrada como 
HMO, su presidente y fundador preparó las bases 
para ser un referente en el sur de la Florida, propó-
sito que cumplió con creces, gracias a su capacidad 
de entender las necesidades de sus pacientes de la 
tercera edad y ofrecerles extraordinarios servicios 
integrales, siempre comprometido con su salud y 
bienestar.

Del mismo modo, su trayectoria está respaldada 
por la calidad de sus proyectos constructivos, de-
mostración tácita de cuánto valora el nivel de sa-
tisfacción del paciente, que sumado al trato ama-
ble, humano y familiar, convierten a La Colonia en 
la primera opción de los beneficiarios de Medicare.

YDC: Doctor, La Colonia celebra este año su 10mo 
aniversario. ¿Cuáles serían las cinco palabras que 
describen esta primera década?

JA: Escogería sin temor a equivocarme: vi-
sión, entrega, sensibilidad, determinación y 
persistencia.

YDC: En retrospectiva, ¿cuáles han sido los ma-
yores retos para su institución médica?

JA: Estoy convencido de que el aumento en la 
expectativa de vida de la población nos ha lleva-
do a reformular los servicios de salud y bienestar 
de acuerdo con sus necesidades crecientes, por 
esa razón nuestros mayores retos en estos diez 
años han sido:

1. Asumir la responsabilidad del cuidado inte-
gral de los mayores de 65 años, beneficiarios 
de Medicare.

2. Crear un ambiente laboral que responda a la 
visión de una compañía médica que asiste a 
pacientes geriátricos.

3. Expandir nuestros servicios a lo largo del sur 
de la Florida.

4. Ser elegidos.

YDC: ¿Cuál es su convicción más firme?

JA: El compromiso

YDC: ¿Cuál es el principal logro de La Colonia y 
de cuál se siente especialmente orgulloso?

JA: Nuestro mayor logro está en su crecimiento 
y fortaleza. Me enorgullece que las personas ma-
yores de 65 años, que residen en el sur de la Flo-
rida, nos sigan eligiendo como la mejor opción 
para el cuidado de su salud.

YDC: En estos momentos, ¿cuál es la prioridad? 

JA: Nuestra prioridad es garantizar la excelen-
cia en nuestra atención integral y para lograrlo 
nos enfocamos en contar con el mejor equipo 
de trabajo.

YDC: ¿Cuáles son los objetivos de La Colonia 
para los próximos años?

JA: Nos proponemos fortalecer y ampliar nues-
tros servicios para que nuestros pacientes sien-
tan que estamos disponibles para cuidarle como 
se merecen.

YDC: Hablando de la suma del éxito, ¿cuántos 
miembros tiene La Colonia al momento de esta 
entrevista?

JA: La Colonia arribará próximamente a los 12 
mil pacientes. Nuestro crecimiento ha sido sos-
tenido a pesar de la situación epidemiológica 
que estamos enfrentando relacionada con el 
COVID-19, donde La Colonia Medical Center ha 
logrado una atención 24/7.

YDC: ¿A quiénes y por qué le gustaría dar las 
gracias?

JA: Quiero expresar mi profundo agradeci-
miento a:

• Mis padres por inculcarme tantos valores y 
enseñarme a enfrentar la vida con responsa-
bilidad y tenacidad.

• Mi familia por el apoyo y entrega incondicio-
nal que me ha brindado durante todos estos 
años.

• Este país por darme la oportunidad de desa-
rrollar mi pasión.

• Nuestros médicos primarios, especialistas y 
a todo el equipo de trabajo por su excelente 
desempeño.

• Todas las personas que nos han apoyado y han 
hecho posible que el trabajo se realice con éxi-
to, en especial, a quienes nos abrieron las puer-
tas y compartieron sus conocimientos.

• Nuestros pacientes por demostrarnos cada 
día que confían en La Colonia Medical Center.

YDC: ¿Qué concluye de estos 10 gloriosos años?

JA: ¡Que valió cada desvelo! Estamos orgullosos 
del camino recorrido porque cada nuevo reto 
nos trajo al lugar donde queríamos estar hoy y 
nos llevará, sin lugar a dudas, al que nos propo-
nemos estar mañana.
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Los centros médicos y de bienestar de La Colonia ofrecen a sus miem-
bros la oportunidad de cuidar de su salud y recuperar su calidad de 
vida, a través de servicios especializados, ejercicios y variadas activi-
dades recreativas. Nuestros pacientes cuentan su historia.

TESTIMONIOS

“Cuando llegué a La 
Colonia tenía mu-
chas limitaciones por-

que había sufrido una 
fractura de cadera y me 

sentía deprimida e insegura. 
Ahora mi vida ha cambiado por-

que me cuidan y me tratan con mucho cariño. Ten-
go un excelente médico primario, especialistas y 
terapeutas que me ayudaron a recuperar la movi-
lidad. Además, el centro de bienestar me devolvió 
la autoestima y la alegría de vivir. Hacemos muy 
buenos ejercicios y la entrenadora sabe transmi-
tirnos su maravillosa energía. También me gusta 
practicar yoga porque me enseña a respirar y a 
concentrarme. El centro de bienestar cuenta con 
un extraordinario equipo que definiría como fuer-
te, amable y cariñoso. Ahora, me levanto cada día 
contenta porque voy al club para hacer mis ejerci-
cios y a jugar dominó que tanto me gusta. A todos 
mis amigos y familiares les hablo de lo orgullosa 
que estoy de ser miembro de La Colonia Medical 

Center. Gracias por mi recuperación”.

Berta Martínez
86 años

“Me complace dar 
este testimonio porque 

La Colonia me ha de-
vuelto la vida. Antes no 

podía caminar ni tenía ánimo. 
El dolor de la rodilla era tan fuerte que para dar 
unos pocos pasos debía hacerlo aguantada del 
carrito (andador), estaba encorvada y temerosa. 
Como paciente de La Colonia, tuve acceso al Pro-
grama Avanzado para el Alivio del Dolor. Recibí 
la evaluación de su equipo de especialistas que 
determinó, por el considerable desgaste de la 
articulación, una cirugía de reemplazo. Después 
de la operación, asistí a la sala de terapia y reha-
bilitación con ejercicios en la bicicleta, masajes, 
crioterapia y corriente. La mejor parte fue cuando 
me incorporé al centro de bienestar y comencé 
a realizar ejercicios supervisados con la pelota, 
cuclillas, bicicleta y el resultado es que ya solté 
el andador. No lo podrán creer, pero ya bailo un 
poco y me mantengo derecha. He vuelto a ser 
sociable porque la familiaridad es maravillosa. 
Estoy más que agradecida y recomiendo a La 

Colonia 100%”.

Idalmy Ruiz
71 años

EL ESPACIO QUE FALTABA
Complemento vital que posibilita y ensancha el cuidado integral de su salud

17

Entre los varios proyectos en desarrollo que lleva 
adelante La Colonia en el año 2020, está el centro 
de bienestar de East Hialeah, que para beneplá-
cito de los pacientes del área, se encuentra en la 
fase final del proceso constructivo.

Cuando el pasado noviembre, abrió sus puertas 
el edificio del onceno centro médico, nos queda-
ba pendiente cumplir con el espacio que faltaba, 
ese complemento vital que posibilita y ensancha 
el cuidado integral de su salud.

Con esta próxima apertura, La Colonia comple-
ta y equipara el número de centros médicos con 
los de bienestar (11/11), asegurando a todos sus 
miembros, espaciosas instalaciones diseñadas 
para su disfrute y esparcimiento, siempre en un 
ambiente seguro, que les brinda la oportunidad 
de participar de actividades placenteras, ejerci-
cios supervisados, nuevos amigos para compar-
tir y la gran ventaja de mantenerse socialmente 
activos.

UBICACIÓN

800 Palm Ave, Hialeah, FL 33010
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Graduada en la Universidad de La Habana, Cuba. 
Hospital Calixto García. Experiencia en medicina de 
urgencias por 30 años. Desde 2016 forma parte del 
grupo de gastroenterólogos de La Colonia Medical 
Center dirigido por Omar Vento, M.D.

Christina Abraham, PA-C

La enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE) ocurre 
cuando un músculo al final del 
esófago no se cierra adecuada-
mente. Eso permite que el con-
tenido del estómago regrese, o 
haga reflujo, hacia el esófago y 
lo irrite.

Usted puede sentir una sensa-
ción de ardor en el pecho o la 
garganta denominada acidez. 
Algunas veces se puede sentir 
el sabor del líquido del estó-

mago en la parte posterior de 
la boca. Si tiene estos síntomas 
más de dos veces a la semana, 
es posible que tenga ERGE. 
También puede tener ERGE sin 
tener acidez estomacal.

Los síntomas pueden incluir

• Tos seca

• Síntomas de asma o pro-
blemas para tragar.

Si no se trata, puede conducir a 
problemas de salud más serios.

Tratamiento

En algunos casos, se requie-
ren medicinas o cirugía. Sin 
embargo, muchas personas 
pueden mejorar sus síntomas 
si siguen las recomendaciones 
del especialista.

El paciente debe ser evalua-
do por el especialista de gas-
troenterología si los síntomas 
persisten. La condición de re-
flujo gástrico sostenido sin tra-

tamiento puede tener compli-
caciones a largo plazo.

Esta condición puede ser con-
trolada con la ayuda del pa-
ciente y la supervisión médica. 
En algunos casos severos se 
requiere endoscopia y biopsia 
para visualizar y estudiar po-
sibles complicaciones como 
el llamado esófago de Barret, 
ulceraciones y eventualmente 
cambios del tejido esofágico 
hacia una malignidad.

El mejor tratamiento es hacer un 
buen equipo médico-paciente. 
Si logran entender su condi-
ción y seguir las indicaciones 
de su doctor, pueden tener 
una buena calidad de vida sin 
complicaciones. Estamos a su 
servicio, hable con su médico 
primario porque en La Colonia 
su salud es nuestra prioridad.

El paciente debe seguir al pie de la le-
tra las indicaciones del especialista y 

tomar medicamentos solo bajo prescrip-
ción de bloqueadores de la producción ácida en 
el estómago, así como cambios en sus hábitos 
de vida y de alimentación.

Debe alimentarse con pequeñas por-
ciones frecuentes y mantener un hora-

rio para sus 3 comidas diarias (desayuno, 
almuerzo y cena) con 2 meriendas, una a media 
mañana y otra a media tarde. Es muy importan-
te no comer nada 3 horas antes de dormir para 
evitar el reflujo.

A la hora de dormir, debe ha-
cerlo en plano inclinado con 

una elevación de la cabecera de su 
cama a unos 30 grados. Se encuentran en 
el mercado almohadas de soporte que su-
ben la espalda, cuello y cabeza creando 
una inclinación para favorecer que los ju-
gos gástricos durante la noche no refluyan 
causando el dolor quemante y en algunos 
casos hasta cambios en las cuerdas voca-
les. No usar almohadas solo para la cabeza, 
esto pudiera dañar su columna cervical.

Reflujo
 GASTROESOFÁGICO

La Gastroenterología es 
la rama de la medicina 

encargada de la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades del sistema 
digestivo (esófago, estómago, 

intestino delgado, intestino 
grueso) y de los órganos 

adyacentes.
(Hígado, páncreas y bazo).

SUS RECOM
ENDACIONES

Tres

re las

de oro
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Hace cinco años, cuando La Colonia llegó a 
Cutler Bay, fue recibida con beneplácito por los 
residentes del área, beneficiarios de Medicare, 
que ansiaban recibir un nivel superior en el 
cuidado de su salud, siendo un dato significativo 
que captó la atención tanto de hispanos como 
de anglosajones.

En los primeros meses, siguientes a su apertura, 
la cifra de nuevos miembros sobrepasó la de 
otros centros médicos y su ascenso continuó 
hasta que se hizo necesario trasladarse a una 
instalación mucho más espaciosa, moderna y 
confortable.

Desde el 22 de junio, la nueva sede abrió 
sus puertas para continuar brindando sus 
inigualables servicios médicos, sociales y de 
bienestar:

20841 S. Dixie Hwy, Cutler Bay, FL 33189

Datos de interés

• Más de 21 mil pies cuadrados

• 2 salas de estar

• 13 Consultas para médicos primarios 
y especialistas

• Sala de terapia física y rehabilitación

• Rayos X

• Consultas dentales

• Optometría

• Laboratorio clínico

• Sala de observación

• Servicios sociales, farmacia, cafetería

Un centro diagnóstico en el sur

Uno de los proyectos en desarrollo, próximo 
a transformarse en realidad, es nuestro 
centro diagnóstico en el sur, que brindará 
este importante servicio a los pacientes 
de los centros médicos de Cutler Bay y 
Homestead.

El nuevo centro diagnóstico, ocupará la 
locación que deja el wellness center, espacio 
que será renovado y dispondrá de equipos 
con moderna tecnología para realizar 
estudios digitales y exámenes radiológicos 
de alta precisión. Ahora, más cerca de usted.

N U E V A  S E D E
En Cutler Bay

Movemos las piezas a su favor

El centro de bienestar de Cutler Bay, se 
encontraba en igual situación: la familia de 
La Colonia seguía creciendo y la mayoría de 
los pacientes asistían a diario para disfrutar 
de los ejercicios, las clases de Yoga y Taichí, 
las fiestas temáticas, bodas y cumpleaños 
colectivos, pero ya no contaban con 
suficiente espacio.

Al momento en que el centro médico de 
Cutler Bay cambia de sede, el wellness center 
se traslada a esa locación, ganando en 
dimensiones, comodidad y diversificando 
las áreas destinadas a los ejercicios, juegos 
de dominó, mesas de billar, artesanías, 
peluquería, spa y cafetería–comedor.

La ciudad de Cutler Bay, está ubicada al 
sureste de Miami-Dade y es uno de los 
municipios incorporados más jóvenes del 
estado de la Florida. Tiene un área de 9.84 
millas cuadradas y una población cercana a 
los 45 mil habitantes. Se destaca por ofrecer 
a sus residentes un entorno apacible y 
familiar, teniendo a su favor espectaculares 
paisajes y hermosos parques.

Según datos del último censo:
Hispanos 54.5% | Afro-Americanos 14.2%
Blancos 28.5% | Asiáticos 2.3% | Otros 0.5%



“El avance de la tecnología en los servicios farma-
céuticos ha revolucionado la forma de dispensar 
los medicamentos.”

Por Eumelio C. Trujillo | Manager
El primero de septiembre de 2015 fue inaugu-
rada La Colonia Pharmacy Services, como res-
puesta al crecimiento exponencial de nuestra 
institución médica, por lo que se implementó 
una nueva logística y se centralizó el proceso en 
todas las áreas para cumplir con la promesa de 
ofrecer a nuestros pacientes un servicio confia-
ble, seguro y eficiente.

Cinco años después, la entrega de medicinas en 
la puerta del hogar a cerca de 12 mil pacientes, se 
extiende por toda la geografía de los condados 
Miami-Dade y Broward, llegando al norte hasta 

los límites de Deerfield Beach (Broward County) 
y hacia el sur hasta Florida City (Miami-Dade 
County).

Para lograr la eficiencia en las entregas, la farma-
cia ya tiene a su disposición un total de 36 carros, 
18 para la zona norte y 18 para el sur.

En estos momentos, el llenado de las medicinas 
se realiza aplicando las últimas técnicas que em-
plea el mundo moderno; nos referimos al uso 
de la robótica, que no solo hace más eficiente la 
operación, optimizando el tiempo de prepara-
ción de una determinada prescripción, sino que 
minimiza un posible error humano, al no tener 
que hacer el conteo manual.

Cada robot puede llenar un promedio de 100 re-
cetas por hora (800 prescripciones por jornada), 
hasta el momento contamos con dos de estos 
equipos.

La Colonia se mantiene en constante desarrollo 
y actualmente, la farmacia está enfrascada en el 
proyecto de ampliación de un nuevo local, que 
incluiría la instalación a futuro de un tercer robot.

MÁXIMO CRECIMIENTO
Servicios de farmacia en La Colonia Medical Center
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DE NUESTRAS
REDES SOCIALES

Una plataforma interactiva donde usted se entera 
de la actualidad noticiosa de La Colonia, disfruta 
de interesantes propuestas y puede dejarnos sus co-
mentarios.

SÍGANOS
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Cada una de estas 7 palabras contiene el 
nombre de un animal. Mueva las letras hasta 
que los identifique.

¡Descúbralos!

TOGA | NOTAR | RUBOR

GLORIA | PRECIO

TRIBUNO | NEURALGICA

Encuentre las 8 diferencias
Un juego para mejorar la atención selectiva y la percepción visual.

1. Debajo de la cama asoma una botella de agua

2. Junto a la mochila, se ve parte de una bufanda

3. Encima del mueble hay una caja

4. En la esquina hay un paraguas

5. Un par de tenis

6. En el mueble detrás de la cama, la torre es 
menor

7. La silla está en una posición diferente

8. Junto a la mesa de noche hay tres libros

Gato | Ratón | Burro | Gorila | Perico
Tiburón | Luciérnaga En esta edición hemos creado un espacio para 

agradecer a todo el personal de La Colonia, que 
en medio de la pandemia, se mantiene en prime-
ra fila, incluso cuando salvaguardar la salud de 
nuestros pacientes, implique riesgos y para algu-
nos, los lleve a la difícil decisión de mantenerse 
alejados de su familia.

Nos corresponde reconocer y honrar a nuestros 
héroes por su invaluable labor al servicio de la sa-
lud y el bienestar de nuestros pacientes.

Mantenemos abiertos
nuestros 11 centros médicos

Servicios esenciales:

• Centros diagnóstico

• Farmacia con entrega de medicamentos en la 
puerta de su hogar

• Departamento social

• Transportación

• Atención telefónica 24/7

•GRACIAS•THANKS•MÈSI•

RESPETO Y GRATITUD
A nuestros “Héroes con máscaras”
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Durante los meses difíciles, nuestra institución médica se mantuvo pendiente de las necesidades de 
sus pacientes y una de las formas de apoyarlos consistió en la doble distribución masiva de bolsas con 
productos esenciales como: mascarillas, guantes, útiles de aseo y limpieza.

Preparación del “Kit de Apoyo” para nuestros pacientes 
(Laboratorio de Prótesis Dentales | mayo–junio, 2020)

Distribución del “Kit de Apoyo”
(domicilio de pacientes | mayo–junio, 2020)

Confección del “Kit del Cumpleañero”
(La Colonia Management | mayo–junio, 2020)

Entrega de medicamentos
(domicilio de pacientes | 2020)

Colaboración en la entrega de alimentos y otros artículos
(Goodlet Park | Hialeah)

Entrega de medios de protección y artículos de primera necesidad
(Casa Devon | Cutler Bay)

Contribución a comunidades de la tercera edad
(De Hostos Senior Center | Wynwood)

Distribución de productos esenciales
(AHEPA 421 Apartments | North Miami)

En medio de la pandemia, La Colonia Medical Center participó activamente en la distribución de ali-
mentos y entregó de puerta en puerta, bolsas con productos esenciales a personas de la tercera edad, 
residentes de centros comunitarios en Miami-Dade y Broward.

APOYO ACCIÓN
La clave está en decir presente cuando la necesidad se impone Nuestro compromiso con la comunidad crece
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En tiempos del COVID-19



Tamarac
7507 NW 57th St, Tamarac, FL 33321

Pembroke Pines
10181 Pines Blvd, Pembroke Pines, FL 33026

North Miami
564 NE 125th St, North Miami, FL 33161

Hialeah Gardens
2466 W 60th St, Hialeah, FL 33016

Hialeah
383 W 34th St, Hialeah, FL 33012

East Hialeah
370 E 1st Ave, Hialeah, FL 33010

Little Havana
2001 NW 7th St, Miami, FL 33125

Westchester
8746 SW 24th St, Miami, FL 33165

West Kendall
5855 SW 137th Ave, Miami, FL 33183

Cutler Bay
20841 S Dixie Hwy, Cutler Bay, FL 33189

Homestead
27435 S Dixie Hwy, Naranja, FL 33032


