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“Si el plan A no funciona, recuerda que el abecedario tiene 
26 letras más”.

Anónimo

Nota 
Estimados pacientes:
La primera palabra que quiero decirles en 
este nuevo año es ¡Gracias! Por su lealtad, 
permanencia y preferencia. Atrás quedaron 
12 meses de mucho esfuerzo y dedicación, 
siempre enfocados en ofrecerles los mejores 
servicios médicos, sociales y de bienestar. 
Enero, marca el comienzo de una nueva 
etapa, llena de buenos propósitos e im-
portantes proyectos, porque trabaja-
mos para ustedes, que son nuestra ra-
zón de ser. Recuerden que La Colonia 
Medical Center evoluciona a la par de 
sus nuevos requerimientos.

Cordialmente,

Editorial

Jorge Acevedo
Presidente y fundador

1. Hacer ejercicios moderados 
con mayor regularidad.

2. Beber más agua.

3. Dejar de fumar 
definitivamente.

4. Controlar el estrés.

5. Comer mejor.

6. Acudir a las revisiones 
médicas.

7. Dormir bien.

8. Ser más positivo.

9. Mantenerme socialmente 
activo.

10. Nunca dejar de aprender.

Propósitos para
este nuevo año

Diez
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¡Próximamente en West 
Kendall y en Pembroke 
Pines!
Ya comenzaron los preparativos para la gran 
fiesta de apertura del nuevo wellness center de 
West Kendall, donde los pacientes de La Colo-
nia Medical Center, residentes del área, tendrán 
la maravillosa posibilidad de estrenar un centro 
de bienestar único en su clase, que incluirá un 
gimnasio con equipos de ejercicio profesional 
para el entrenamiento de personas de la terce-
ra edad, así como de nuevas áreas dedicadas al 
esparcimiento y disfrute de nuestros miembros.

Además, en breve se abrirán las puertas del 
nuevo y ampliado centro médico de Pembroke 
Pines. Un proyecto muy esperado y necesario.

¡Enhorabuena!

Proyectos en desarrollo para el año 2019

Tenemos dos buenas noticias para compartir: la primera es que la construcción del Megacentro 
médico del East de Hialeah va a toda marcha y la segunda, es en relación con el centro médico 
de Tamarac, ubicado en el condado Broward, donde nuestro equipo trabaja a buen ritmo para 
cumplir con los plazos previstos y transformar en realidad, una vez más, el sueño de poder llegar a 
todos los beneficiarios de Medicare que ansían recibir un nivel superior en el cuidado de su salud. 

¡Tu salud primero!

Noticias dulces
El chocolate ayuda a proteger el cora-
zón, porque contiene una enzima que 
repercute directamente en el aumento 
de la presión sanguínea. Estudios re-
cientes demostraron que el chocolate 
negro posee efectos beneficiosos para 
la salud y la respuesta está en una par-
ticular sustancia presente en el cacao 
llamada epicatechin.


