
“Sin sonrisa de mujer no hay gloria completa de hombre”.
José Martí
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En la Pequeña Habana 
Evento de apertura supera las 
expectativas

El centro de bienestar de la Pequeña Habana abrió 
sus puertas con una gran fiesta que contó con la 
participación de medio millar de asistentes. Los 
residentes del área, beneficiarios de Medicare 
y mayores de 65 años, recorrieron la nueva y 
espaciosa instalación diseñada para el disfrute 
de nuestros pacientes.
El Dr. Jorge Acevedo, presidente y fundador de la 
institución, acompañado por su equipo de trabajo, 
agradeció la masiva asistencia, expresó su satisfac-
ción al ver el resultado de una promesa cumplida y 
dio la bienvenida a los nuevos miembros que eligie-
ron ser parte de esta gran familia.

Elija VIVIR
SIN DOLOR

Programa avanzado para el 
alivio del dolor
• Plasma Rico en Plaquetas (PRP)
• Infiltraciones intraarticulares
• Inyecciones y bloqueos profundos 
bajo  pantalla de fluoroscopio
• Acupuntura

¡Nuestra comunicación
es vital!
Es importante que conozca
que en los centros médicos de La Colonia 
estamos abiertos a escuchar sus 
dudas e inquietudes, así como prepa-
rados para ofrecerles la mejor solución. 
Una excelente comunicación es vital 
para la buena salud de nuestra relación.

(305) 823-3312
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¿Sabía usted que...
el Departamento de Servicios Sociales está 
presente en todos nuestros centros médicos 
para orientarlo y ayudarlo en cada trámite social?

En un mundo cada vez más com-
plejo y tecnológico, los servicios 
sociales son conocidos como el 
cuarto pilar de los sistemas de 
bienestar de la sociedad, siendo 
una herramienta indispensable 
para apoyar a la tercera edad.
La función de nuestro departa-
mento es informar, ayudar y ase-
sorar a los pacientes que deciden 
formar parte de nuestra institu-
ción. Somos quienes procesamos 
su caso, aplicamos y tramitamos 
todos sus beneficios.

Recomendaciones
Tenga un botiquín 
para afecciones leves
Todos los meses usted recibe 
medicinas sin receta (OTC) que 
le ofrece, sin costo alguno, su 
seguro de salud.

● Antes de tomar cualquier me-
dicamento, no recetado, con-
sulte a su médico primario para 
que evalúe su mejor opción.
● Asegúrese de tener: Analgé-
sicos, antidiarreicos, antihis-
tamínicos, gel para picaduras 
de insectos, antiinflamatorios y 
pomadas para quemaduras.
● Consérvelas en sus cajas y 
con sus especificaciones.
● Compruebe la fecha de ven-
cimiento. 

Aplicación para
Medicaid Waiver
(Long Term Care)

Permiso de parqueo 
para personas disca-
pacitadas (Handicap)

Diligencias de trámites 
personales, actualiza-
ción de información 
personal, etc.

Ayuda en la cobertura 
de medicinas recetadas 
o asistencia suplemen-
taria temporal

Orientaciones relaciona-
das con su correspon-
dencia postal

Medicaid, Food Stamps 
y programas de ahorro 
de Medicare

Orientación relacionada 
con el Plan 8 de viviendas 
para personas de bajos 
recursos

Orientación para pa-
ses de bus y/o pasa-
porte dorado

Aplicación y orientación 
para solicitar transpor-
tación especial (STS)

Aplicación para telé-
fonos de minutos del 
gobierno, gratuitos
(Safelink y Assurance)

Solicitud de tarjetas 
SilverSneakers en caso 
de pérdida o no recibida


