
“La gratitud comienza por una simple palabra: ¡Gracias!”.
Happy Thanksgiving Day
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Nota 
Estimados pacientes:
Quiero comenzar agradeciéndoles por todo el apoyo que recibimos durante 
la campaña de ayuda a Puerto Rico, gracias por su generosidad y espíritu 
solidario.
Nuestra institución se mantiene en constante crecimiento y expansión 
porque ustedes nos eligen y como el objetivo de este boletín es mante-
nerlos informados, les anticipo que muy pronto estaremos inaugurando 
los centros de bienestar de la Pequeña Habana y el de West Kendall, en 
ambos casos, muy cerca de sus centros médicos.
Entramos en la recta final del 2017, llegó noviembre y nos preparamos 
para celebrar en familia la mejor temporada del año. Tenemos mucho 
que agradecer y me llena de satisfacción poder expresarles mi gratitud 
tanto por su confianza, como por el privilegio de permitirnos cuidar de 
su salud.
Cordialmente,

Editorial

Dr. Jorge Acevedo
Presidente

Un avión cargado de esperanza
Campaña: Ayudemos a Puerto Rico
El 20 de octubre será un día inolvidable. Fuimos testigos del 
momento en que el avión levantó su vuelo cargado con más 
de 10 mil libras de artículos de primera necesidad para ayudar 
a nuestros hermanos puertorriqueños.  
La campaña patrocinada por el Dr. Jorge Acevedo, La Colo-
nia Medical Center y Brickell Travel por la devastación sufrida 
a consecuencia del huracán María, hizo de nuestras instala-
ciones, centros de recepción de donaciones, procedentes de 
pacientes, médicos, personal administrativo y la comunidad en 
general. Después de muchos días de coordinación y esfuerzos, 
hicimos realidad ese magnífico acto de solidaridad.



No. 17
11 / 2017

H
U

M
OR

Nuestra compañía renueva su 
servicio de transporte para es-
tar más cerca de usted en todo 
momento. Ahora dispone de un 
número de acceso directo: (786) 
535-4040.
Le ofrecemos una comunicación 
accesible y oportuna con opera-
doras profesionales y entrenadas  
para brindarle  soluciones inme-
diatas con un horario extendido 
de 6:30 a.m. hasta las 7:30 p.m.
Recuerde que todas las solicitu-
des de transportación, cambios 
de citas y horarios de traslados 
deben ser previamente autoriza-
das por su centro médico y de 
bienestar.
Su opinión es importante, porque 
evaluamos la calidad  de nuestro 
servicio de transporte y la satis-
facción de nuestros pacientes.

¡La buena noticia!
La Colonia Transport LLC

Su destino a la salud

Puede comunicarse con nuestras operadoras 
de lunes a viernes: de 6:30 a.m a 7:30 p.m.
¡LLÁMENOS! (786) 535-4040

¿Sabía usted que...
...La Colonia le ofrece un programa avanzado 
para el alivio del dolor?
Nuestro equipo de especialistas para el alivio del dolor cuenta con las 
técnicas y procedimientos más avanzados y probadamente efectivos. 
En nuestras consultas de ortopedia, disponemos de una amplia gama 
de inyecciones e infiltraciones 
para todas las afecciones médi-
cas que causan dolores agudos 
o crónicos. Procedimientos con 
plasma enriquecido con plaque-
tas, tratamiento con acupuntura, 
así como bloqueos profundos 
bajo pantalla de fluoroscopio. 
Pregunte a su médico primario.


