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Frase del

MES
“Vivir en la tierra es caro, pero incluye un viaje gratis alrededor 

del sol cada año”. Anónimo

GRAN APERTURA en Homestead
Estimados amigos,
Ya es un hecho que La Colonia llegó a Homestead.  El pasado 28 de agosto abrimos las puertas de nuestro 
octavo centro médico en Naranja y con orgullo les confirmo que estamos cumpliendo con nuestra visión de 
ofrecer a las personas de la tercera edad, un cuidado integral con los más altos estándares accesibles

Editorial

El 4 de septiembre el centro médico del West de Hialeah, 
conocido como la casa madre, cumple cinco años. 

¡Felicidades! 

El centro médico de Hialeah

C E L E B R A  S U
5to ANIVERSARIO

Orientación para obtener Medicare y Medicaid 
Waiver.
Access (Food Stamps y Programa de ahorro de 
Medicare).
Asistencia extra para cobertura de medicamentos 
recetados o asistencia suplementaria temporal.
Ayuda para solicitar transportación especial y 
pases para buses.
Orientación para solicitar permiso de parqueo 
para discapacitados.
Aplicación para teléfonos gratis y mucho más.

Le ayudamos y orientamos en cada
trámite social:

(305) 823-3312

¡Pregúntenos, estamos
para asistirlo en cada

paso del camino!

e inmediatos. El evento de apertura contó con la 
masiva asistencia de una comunidad deseosa de 
recibir bienestar y calidad de vida a través de nuestra 
filosofía de servicio. Este nuevo y moderno centro, 
uno de los proyectos más importantes del 2017, no 
hubiera sido posible sin el concurso de muchas 
personas valiosas y largas jornadas de trabajo, a cada 
uno de ellos, mi agradecimiento. Para concluir, quiero 
dar la bienvenida a todos los nuevos miembros y 
asegurarles que seguimos creciendo porque ustedes 
nos eligen. Gracias.

Dr. Jorge Acevedo
Presidente



Servicio telefónico de 24 horas
(305) 823-3312 www.lacoloniamedicalcenters.com

¿Sabía usted que ...
Contamos con un departamento encargado del control 
de la calidad de todos nuestros servicios?
Su misión es velar por la calidad en cada servicio, 
cuidando los detalles para que nuestros pacientes 
reciban una atención médica de excelencia, así 
como un trato amable, esmerado y profesional. 
Queremos que se sientan complacidos.
Llámenos y déjenos saber su experiencia. Estamos 
para brindarle la mejor solución.

(305) 823-3312 

La Colonia en acción
Eventos de verano: Éxito rotundo
La Colonia Medical Center invitó a la comunidad del sur de la Florida a 
participar de sus eventos de verano y la respuesta fue excelente.  Cada 
sábado siempre a las 10:00 a.m. el público dijo presente para disfrutar 
de música en vivo, concursos, premios y snacks. Además,  la temporada 
incluyó actividades por el regreso a clases con la entrega de cientos de 
mochilas y útiles escolares. ¡Bien hecho!

Mi nombre es Wendell 
Hernández
Yo elegí  La Colonia porque me ha 
hecho sentir que la tercera edad 
tiene su encanto. Soy miembro 
desde abril del 2016. Confío en 
mis médicos y especialistas, tengo 
nuevos amigos y un propósito 
para vivir a plenitud.
Gracias.

Yo elegí

Soy Guajiro

Viva el Bolero

Regreso a clases

Abuelos felices

Jenisbel Acevedo y Mateo con los niños
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