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Frase del

MES
No te quejes de envejecer, no todos tienen ese privilegio.

Paulo Coelho

Nota 
Estimados pacientes
Hemos entrado en la segunda mitad del 2018 y nuestros proyectos en desarrollo continúan a 
toda marcha. En breve estaremos inaugurando nuestro noveno centro en el área de North Miami 
Beach, mientras que el Megacentro del East de Hialeah mantiene el ritmo de construcción 
programado. Sin duda, seguiremos creciendo y perfeccionándonos para continuar brindándoles 
una verdadera medicina preventiva, los mejores servicios y los centros especializados que le 
garantizan un nivel superior en el cuidado de su salud. Gracias por elegirnos y ser parte de esta 
gran familia.

Cordialmente,

Ampliamos nuestros servicios 
dentales.
Una buena salud bucal es un derecho a cualquier 
edad. Ahora hemos ampliado nuestros servicios 
con radiografías intraorales y panorámicas, estu-
dio completo para la detección de cáncer bucal, 
restauraciones, extracciones, tratamiento de ca-
nales, coronas, limpiezas y cirugía oral. También 
ofrecemos la garantía de nuestro propio labora-
torio de prótesis dental para devolverle a su boca 
estética y funcionalidad.

¡Sonría confiado!

Editorial

Dr. Jorge Acevedo
Presidente

¿Sabía usted que…
nuestro programa avanzado 
para el alivio del dolor incluye 
los procedimientos con PRP?
El plasma rico en plaquetas o bioes-
timulación celular se realiza con la 
propia sangre del paciente y su cen-
trifugación libera factores de creci-
miento encargados de reparar y re-
generar tejido y articulaciones.

¡Pregunte a su médico primario!
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Centro Médico de Naranja
Celebra su 1er Aniversario
En agosto se cumple un año desde que La Colo-
nia llegó a Homestead y abrió sus instalaciones 
médicas y de bienestar para la completa satisfac-
ción de los beneficiarios de Medicare que residen 
al sur del condado. El resultado nos complace y se 
expresa en el número de nuevos miembros que 
deciden ser parte de esta gran familia.
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¡Avísele a sus amigos y familiares!
Ofrecemos un servicio de inscripciones abiertas todo el año.
Cualquier día es el mejor momento para invitar a un amigo o familiar a ser miembro de esta gran 
familia. Su satisfacción es nuestra mejor referencia porque estamos comprometidos con su salud y 
bienestar. Si alguno de sus allegados quiere una segunda opinión o simplemente conocer nuestras 
instalaciones, dígale que nos llame, hacemos una cita y nuestro transporte lo recogerá en la puerta de 
su hogar. Coméntele que cada uno de nuestros centros cuenta con una trabajadora social que le puede 
ayudar con aplicaciones y notificaciones que deba procesar. Nuestro departamento social está para 
ayudarlo y orientarlo acerca de sus beneficios.

¡Llámenos!      (305) 823-3312

Manténgase hidratado
Durante el verano perdemos mucha agua, 
por lo que podemos deshidratarnos y pre-
sentar síntomas como fatiga, calambres, 
jaquecas, alteraciones cardiovasculares, 
entre otros. Para los adultos mayores es 
mejor beber agua, porque las bebidas 
carbonatadas o jugos azucarados no hi-
dratan eficientemente.

¡Evite complicaciones!

¡Felicidades!


