
Fuera de cámara con Jorge Acevedo Jr.



Programa avanzado
para ALIVIAR SU DOLOR

La Colonia Medical Center cuenta con un equipo de especialis-
tas para el alivio del dolor y en nuestras consultas de ortopedia,  
disponemos de una amplia gama de inyecciones e infiltraciones 
para todas las afecciones médicas que causan dolores agudos o 
crónicos. 

- Inyecciones intraarticulares

- PRP: El plasma rico en plaquetas o bioestimulación celular, es 
un preparado autólogo, no tóxico, no alergénico, obtenido por 
centrifugación de la sangre del paciente, cuya función está direc-
tamente ligada a la liberación de factores de crecimiento respon-
sables de la reparación y regeneración de tejido.

- Acupuntura

- Inyecciones y bloqueos profundos bajo pantalla de fluoroscopio

Los pacientes que no se han logrado aliviar con medicamen-
tos por vía oral, terapia física, inyecciones, infiltraciones, 
bloqueos menores y acupuntura, pueden obtener un alivio 
definitivo mediante otros procedimientos que incluyen inyec-
ciones y bloqueos profundos, bajo pantalla de fluoroscopio.

Servicio de excelencia a cargo 
del doctor Eugenio Guevara, 
MD quien cuenta con una vas-
ta experiencia en neurocirugía 
y es especialista certificado en 
neurología y pain manage-
ment (especialista en manejo 
del dolor).

Especialista certifi-
cado en acupuntura 

con gran experiencia 
en alivio del dolor, 

que ha tomado cursos 
en China y que está 

logrando muy buenos 
resultados con

nuestros pacientes.

Mediante la fluoroscopía el doctor es capaz de inyectar, 
con 100% de precisión, los medicamentos en sitios de di-
fícil acceso y zonas muy delicadas como las raíces y otras 
estructuras de la médula espinal.

Tenemos las famosas 
inyecciones alemanas, 
muy efectivas y no 
tienen interacción o 
contraindicación con 
otros medicamentos y 
los derivados del ácido 
hyalurónico, conocida 
como la cresta de gallo.
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EDITORIAL

Estimados pacientes:

¿Qué les parece el joven que enga-
lana nuestra portada? Ha crecido a 
la par de La Colonia y como padre 
estoy muy orgulloso. Hemos llegado 
a la última edición del 2017. ¡Qué 
año! Ampliamos el centro médico 
de Westchester y el de Hialeah Gar-
dens. Abrimos las puertas de los 
centros médicos de West Kendall 
y Homestead, con su centro de bienestar. En el centro diag-
nóstico se introdujo la medicina nuclear. Nuestra farmacia 
obtuvo la más alta distinción en satisfacción al cliente. Las 
salas de terapia y rehabilitación cuentan con 24 modalidades 
para aliviar el dolor y el centro de especialidades está confor-
mado de un equipo de lujo con tratamientos probados y de 
última generación. También renovamos el servicio de nuestra 
compañía de transporte y muy pronto estaremos inauguran-
do los Wellness Centers de la Pequeña Habana y West Ken-
dall. Además, ante los desastres naturales que nos golpearon 
durante la temporada de huracanes activamos la campaña 
¡Ayudemos a Puerto Rico! y gracias a la colaboración de to-
dos pudimos enviar un avión privado con una carga de 10 
mil libras de artículos de primera necesidad. ¡Bravo!

Me reconforta profundamente saber que somos merecedores 
de su confianza y fidelidad, así como agradecerles a todos 
nuestros miembros por creer en esta institución médica que 
cada día se perfecciona y se amolda a sus necesidades, porque 
sin ustedes no pudiéramos ser la gran familia que somos.

Agradezco a todo mi equipo de trabajo, así como a la compa-
ñía constructora por todo lo que se ha logrado.

Cordialmente,

*Revista exclusiva y de distribución gratuita 
en los centros de La Colonia Medical Center.Dr. Jorge Acevedo

Presidente
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Tenga en cuenta que puede contactarnos 
para:

1) Confirmar su servicio de transportación. 
2) Confirmar su horario de recogida.
3) Cancelar el servicio de transportación, 
cuando va a asistir a su cita médica sin re-
querir transporte.
4) Notificarnos que terminó una cita externa 
a la que le transportamos.

Usted debe comunicarse con su clínica 
y/o centro de bienestar para:

1) Solicitar una nueva cita médica con o sin 
servicio de transportación.
2) Solicitar servicio de transportación para 
una cita médica ya planificada en la que us-
ted no había solicitado transporte.
3) Cancelar una cita médica ya planificada.
4) Solicitar una visita al centro de bienestar.

Ahora usted dispone de un número de 
acceso: (786) 535-4040 que le facilitará 
una comunicación directa y oportuna 
con operadoras profesionales y entre-
nadas para brindarle soluciones inme-
diatas con un horario extendido de 
6:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. Recuerde 
que todas las solicitudes de transporta-
ción, cambios de citas y horarios de tras-
lados deben ser previamente autorizadas 
por su centro médico y de bienestar.
Su opinión es importante, porque evalua-
mos la calidad de nuestro servicio de trans-
porte y la satisfacción de nuestros pacien-
tes. Comuníquese con nuestras operadoras 
de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 7:30 p.m. ¡Llámenos!

(786) 535-4040

LA BUENA NOTICIA
Nuestra compañía renueva su servicio de transporte para estar más cerca de usted



El 28 de agosto abrió sus puertas el centro médico 
número 8 en Naranja, Homestead y la respuesta 
de los residentes del área, mayores de 65 años, fue 
asombrosa. Estaban ansiosos por ser parte de la 
fran familia de La Colonia, recibir los excelentes 
servicios que ofrece a sus miembros y tener médi-
cos primarios y especialistas en quienes confiar el 
cuidado de su salud.

El recién estrenado centro cuenta con una ubica-
ción privilegiada, amplia sala de espera, consultas 
médicas, dentista, óptica, optometría, radiología, 
farmacia, terapia física y rehabilitación, cafete-
ría, transporte ilimitado y un personal entrenado 
para atender las necesidades de la tercera edad. 

Los servicios también incluyen atención telefóni-
ca 24 horas, centro de control de calidad, entrega 
de medicinas en la puerta de su casa, laboratorio 
de prótesis dental, programas avanzados para el 
alivio del dolor, centro diagnóstico y más de 20 
especialidades.

La Colonia Medical Center se mantiene en cons-
tante crecimiento y expansión porque su meta es 
seguir cambiando vidas con la absoluta voluntad 
de cuidar a sus pacientes en forma única, amable y 
familiar que son sus principales distintivos.

La Colonia
llegó a HOMESTEAD

Ahora más cerca de usted. Con cada nuevo centro médico
otro sueño se transforma en realidad.
¡Visítenos!
27435 S. Dixie Hwy. Homestead, FL 33032

(305) 823-3312
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A veces no conoces el verda-
dero valor de un momento 
hasta que se convierte en 
memoria

(Dr. Seuss)

**Segunda edición de nuestra 
revista (2013) y entrevista a 

Jenisbel Acevedo.

**Usted puede acceder a esta edición 
en nuestro sitio web:
www.lacoloniamedicalcenters.com

Recuerdos de la primera clínica de Hialeah, los pacien-
tes más antiguos, sus primeros cumpleaños colectivos, 
juegos y actividades recreativas.

Memorabilia

La Colonia cuenta con su 
propio laboratorio de próte-
sis dental y ofrece servicios 
como prótesis totales y par-
ciales, prótesis metálicas, 
reparaciones y reajustes. La 
prioridad es que la satisfac-
ción de nuestros pacientes 
sea la más alta posible, por 
lo que trabajamos con rapi-
dez y profesionalismo, res-
paldados por un personal 
con experiencia, ágil y com-
prometido.

Brindamos soluciones de calidad para adap-
tarnos a las necesidades de cada paciente,  
devolviéndole tanto la estética como la fun-
cionalidad, otorgándole un nivel superior a 
nuestros servicios protésicos.

Prótesis acrílicas totales y parciales, prótesis 
metálicas, reparaciones y reajustes. Este la-
boratorio trabaja con materiales de primera, 
personal con experiencia, así como calidad, 
durabilidad y garantía en todos sus productos.

LO MEJOR A SU ALCANCE

Laboratorio de prótesis dentales
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La urología es la especialidad 
médico-quirúrjica que se en-
carga de aquellas patologías 
que afectan al aparato urina-
rio y al aparato reproductor 
masculino.

Esta materia se interesa por 
el estudio y tratamientos que 
afectan a nivel de los riñones, 
de los uréteres, de la vejiga y 
de la uretra. Además, se en-
carga de la salud  del aparato 
genital del hombre.

En el caso de pacientes de 
la tercera edad lo que más 
encontramos son problemas 
de piedras en los riñones y 
vejiga; problemas prostáti-
cos, impotencia, incontinen-
cia, sobretodo en las mujeres 
en un 80% y un 20% en los 
hombres.

Dentro de nuestra especiali-
dad hay muchos tratamien-
tos  que se pueden  hacer, la 
clave es atenderlos a tiempo. 
En el caso de la incontinen-
cia en su etapa temprana 
indicamos ejercicios profilác-

ticos. En otros casos, requie-
ren medicinas y si no resulta 
está la cirugía.

La Colonia Medical Center 
hace todo lo que está a su al-
cance para que los pacientes 
tengan lo necesario en el cui-

dado de su salud y se sien-
tan satisfechos del servicio 
que le brindan sus médicos 
primarios y especialistas.

Dr. G. Vázquez se graduó en la Universidad 
Central del Este (UCE), Facultad de Medi-
cina, San Pedro De Macorís, República Do-
minicana en 1981. Es médico cirujano en la 
especialidad de urología. Con una experien-
cia de 36 años. Está afiliado al Larkin Com-
munity Hospital, Palm Springs Campus y al 
Palmetto General Hospital. También es espe-
cialista de La Colonia Medical Center.

a prevención salva

Guillermo Vázquez, M.D. / Especialista en Urología PROYECTOS
EN DESARROLLO
Anuncia la apertura de 2 nuevos centros de bienestar

Proyecto
en desarrollo

para 2018
Centro Médico # 9 

en North East

Centro Médico de
Pembroke Pines se muda:
0181 Pines Blvd.
Miami, FL 33026

Wellness Center
Pequeña Habana

2190 NW 7th St.
Miami, Fl 33125

Wellness Center
West Kendall
5841 SW 137th Ave. 
Miami, FL 33183
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CENTRO DIAGNÓSTICO
Hace cinco años se inauguró el 
centro médico de Hialeah y a 
la fecha La Colonia ha crecido 
en forma exponencial y se ex-
tiende geográficamente desde 
Broward hasta Homestead. En 
aquel momento, el Dr. Jorge 
Acevedo, aseguró que sería una 
de las instituciones médicas más 
importantes del sur de la Florida 
y para lograrlo tendrían que tra-
bajar muy duro porque el futuro 
no les llegaría envuelto en papel 
de regalo.

Hoy es una palpable realidad y 
esta celebración les trajo muchos 
recuerdos. Un evento sencillo, 
pero cálido que reunió a los em-
pleados más antiguos y juntos 
levantaron sus copas para brin-
dar por la dicha de formar parte 
del pasado, presente y futuro de 
La Colonia Medical Center.

Centro Médico de Hialeah

Un brindis por el 5to aniversario

12

Nuestros pacientes confían 
en nuestra capacidad tanto 
profesional como tecnológica 
para prevenir o tratar cualquier 
enfermedad a través de un 
diagnóstico preciso.

Expertos en estudios digitales y exámenes radiológicos. Sfaff de lujo, calificado y enfocado 
en brindar un servicio de excelencia.

Dotado de equipos de la más avanzada tecnología:
● Open MRI con magneto abierto para evitar claustrofobia del paciente.
● Dexa Scan Lunar, para los estudios de densitometría ósea.
● Ultrasonografía con programa cardiovascular y todas las modalidades de

ECHO y Sonografía Endocavitaria.
● Stress Test que complementa la evaluación cardiovascular.
● Fluoroscopio CR que permite, estudios radiográficos

y otros procedimientos guiados por rayos X.
● Equipo de Mamografía.
● Medicina nuclear con la utilización de radiotrazadores para detectar anomalías mucho 
antes que cualquier otro examen radiológico.



Con solo 14 años este joven nos ofrece una imagen 
bien estructurada de lo que él entiende que representa. Ha crecido a 
la par de La Colonia y se siente orgulloso del lugar que ocupa junto 
a su padre.

¿Recuerdas la primera vez que apareciste en televisión?

- Sí, tenía 9 años y no entendía mucho lo que estaba sucediendo, pero me gustaba cuando me 
ponían a hablar con mi papá, sentía que lo estaba imitando. Mi padre siempre nos ha enseñado 
a querer y respetar el trabajo que hacemos con La Colonia. Me sentía un poco nervioso porque 
me daba algo de pena hablar frente a la cámara, claro que ya me acostumbré y cada vez trato 
de hacerlo mejor.

¿Cómo manejas el hecho de ser tan conocido?

- Al principio me sentía raro y no sabía qué hacer cuando me reconocían en cualquier lugar 
y me decían “Tú eres el niño de los comerciales que dice tu salud primero”. Ahora me siento 
especial, lo tomo con madurez y trato de ser amable y cariñoso con todos.

¿Estás a gusto con la imagen que proyectas?

-Sí, me da gusto y mucho orgullo ser la imagen de la compañía de mi padre. Sé cuánto él ha 
trabajado por La Colonia, y es mi responsabilidad dar siempre lo mejor de mí.

¿Cómo te describirías con solo tres adjetivos?

- Maduro, inteligente y simpático.

¿Quién es tu superhéroe de la vida real y cuáles son sus poderes?

- Mi superhéroe es mi papá. Todo lo que sé lo he aprendido de él y su principal poder es el 
don de la palabra, su capacidad de guiarme, de animarme a seguir mis sueños. También tienen 
poder sus consejos y su ejemplo.

uera de cámara
con Jorge Acevedo Jr.

¿Qué te hace más feliz?

- Jugar béisbol es mi pasión, también me hace feliz 
que mi familia goce de buena salud y mantenernos 
unidos como siempre nos ha enseñado mi papá.

¿Te sientes orgulloso de tu herencia cultural?

- Nací aquí, pero me siento cubano. Mis padres me han 
inculcado ese sentimiento. Tengo mucha admiración para 
Cuba. Hay mucho talento que el mundo no conoce 
porque músicos, artistas y deportistas no tienen 
la oportunidad de probar.

¿Te gusta la salsa?

- Sí, ahora mi mamá me está enseñando a 
bailar.

¿Qué prefieres el béisbol o la música?

- El béisbol. Mi papá me enseñó a amar 
ese deporte. Practico desde muy pequeño 
y me gusta jugar segunda base y shorts-
top.

¿Qué significa La Colonia para ti?

- Todo. Es la base de mi familia, es la casa 
extendida de la familia y me emociona ver 
cuánto ha crecido y lo felices que están los 
pacientes. La Colonia es mi padre y es su 
sueño.

¿Qué quieres ser en el futuro?

- Quiero ser pelotero profesional y sé que si 
me lo propongo lo voy a lograr, porque trato 
de esforzarme al máximo, pero si no se da, estu-
diaré medicina y en unos años, quién sabe, ocuparé el 
puesto de mi papá, para que La Colonia mantenga por 
siempre su promesa de tu salud primero.

Estudia: 9no grado
Edad: 14 años
Estatura: 5’7”
Signo zodiacal: Sagitario
Color favorito: Azul
Pasión: El Béisbol

Por Yolanda D'Cino
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-Abuelo, ¿Por qué te gusta jugar Ajedrez?

-El Ajedrez es el único deporte donde la edad no afecta el desempeño, ahora 
que estoy en la tercera edad, mi vida es el tablero y cada movimiento tiene que 
ser en función de mi salud.
Elijo tener médicos y especialistas de confianza, centros especializados, dota-
dos de la más alta tecnología, los mejores servicios y todos los beneficios.
Un trato amable y familiar que me haga sentir un campeón.
Moverme a La Colonia es mi jugada maestra!

Sea un CAMPEÓN
MUEVA LAS PIEZAS A SU FAVOR

Las salas de terapia de La 
Colonia tienen un matiz mul-
tidisciplinario, los pacientes 
acuden al servicio de reha-
bilitación referidos por sus 
médicos primarios donde 
se les realiza una evaluación 
fisiátrica y se define la con-
ducta a seguir, coordinando 
el tratamiento farmacológico 
con la fisioterapia. Es muy 
importante porque no solo 
mejora la salud objetiva y 
subjetiva del paciente sino 
que aumenta su movilidad 
y disminuye el dolor, una de 
las principales razones de 
nuestra profesión.

En nuestras 8 salas, utiliza-
mos más de 24 modalida-
des para el alivio del dolor 
y la recuperación músculo 
esquelético, aplicamos des-
de agentes físicos como la 
termoterapia, la parafina y 
el frío hasta los tratamientos 
más avanzados.

En cuanto al ultrasonido, 
las corrientes analgésicas y 
electromotrices, podemos 
asegurar que una de las más 
efectivas es la transcutánea 
en el alivio de todas las al-
gias, como la cervicalgía, 
lumbociatalgías y las osteo-
mioarticulares.

Los pacientes reciben trata-
miento no solo para aliviar el 
dolor, también por afeccio-
nes neuromusculares, pa-
cientes convalecientes de un 
strock o de una cirugía por 
fractura en una de sus ex-
tremidades. Les ayudamos 
a recuperar la movilidad, a 
corregir la postura para de-
volverle la independencia en 
su marcha tan importante en 
los adultos mayores.

El ejercicio es otro campo 
de la prescripción porque 
se trabaja de forma perso-

nalizada y supervisada con 
asombrosos resultados.

En La Colonia nos mante-
nemos actualizados con las 
nuevas tecnologías y la tera-
pia con láser es eficaz para 
el alivio del dolor, para dis-
minuir la inflamación y rege-
nerar el tejido. Está el láser 
puntual y el de barrido en las 
zonas más extensas, viendo 
excelentes resultados en 
heridas que aún no han ci-
catrizado, después de ciru-
gías ortopédicas.

Nuestros pacientes cuentan 
con salas de terapia y reha-
bilitación totalmente equipa-
das y atendidos por un per-
sonal amable y entrenado.

Especialista en medi-
cina física y rehabili-
tación, graduada en el 
Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de 
Villa Clara, Cuba.
Supervisora de las sa-
las de terapia de los 
centros médicos de La 
Colonia Medical Center.

María de los Ángeles Lorenzo

ehabilitamos

(305) 823-3312
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Teniendo en cuenta que el 
dolor crónico en Estados 
Unidos tiene alta prevalen-
cia con una incidencia de 
un 57% en pacientes mayo-
res de 65 años, el Dr. Jorge 
Acevedo se dio a la tarea 
de reunir especialistas que 
pudieran hacer un frente 
común para atacar el dolor 
desde todos los ángulos y 
para lograrlo conformó un 
equipo multidisciplinario 
con ortopédicos, neurólo-
go y pain managment, así 
como un experto en medici-
na alternativa como la acu-
puntura.

En La Colonia tenemos un 
protocolo para que el pa-
ciente reciba la atención de 
su médico primario y pueda 
ser tratado con analgési-

cos y atendido en nuestras 
salas de terapia física y re-
habilitación. Si el dolor per-
siste lo refiere a la consulta 
de ortopedia, aquí recibi-
mos muchos pacientes con 
afecciones en sus rodillas, 
columna lumbar, hombro y 
cadera, en ese orden. Para 
tratarlos contamos con muy 
buenos analgésicos no es-
teroideos, y si no resulta, 
recurrimos a las infiltracio-
nes. Tenemos las infiltracio-
nes intraarticulares con ex-
celentes resultados como el 
Hyalgan y el plasma rico en 
plaquetas, un procedimien-

to autólogo que mejora la 
función del cartílago y retra-
sa su deterioro.

La relación médico paciente 
en La Colonia es muy sa-
tisfactoria, sabemos lo que 
significa para el paciente 
vivir con dolor y queremos 
que se alivie para evitar el 
proceso quirúrgico y reinte-
grarlo a su vida normal.

En lo particular, doy el 100% 
de mi tiempo y asisto al pa-
ciente de forma integral 
ofreciéndole apoyo biológi-
co, psicológico y social.

Estoy muy complacido con 
el equipo de alivio del dolor 
del que formo parte y agra-
decido por la oportunidad 
de trabajar en La Colonia 
Medical Center.

Graduado en la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Haba-
na, formado en los Hospitales 
Salvador Allende (Covadonga) 
y Frank País en la especialidad 
de traumatología y cirugía or-
topédica. En EE.UU continua 
sus estudios en Puerto Rico en 
la Universidad Sagrado Cora-
zón y el sistema universitario 
Ana G. Méndez donde obtuvo 
una maestría en FNP, realizan-
do su trabajo investigativo en 
el campo de la ortopedia.

para aliviar
su dolor

Todo

El dolor en términos médicos, 
es una percepción localizada, 
sensorial y subjetiva que pue-
de ser más o menos intensa 
como consecuencia de una 
exacerbación de las termi-
naciones nerviosas centrales 
y periféricas que inhabilita al 
paciente o afecta su calidad 
de vida.

Reinaldo Llorca, M.D. / Especialista en Ortopedia

M E D I C A L  C E N T E R
La Colonia
Tu salud pr imero

Reinaldo Cobiella / Paciente actual

Yo elijo La Colonia
porque me brinda un nivel superior
en el cuidado de mi salud.

Ursula Alfonso / Paciente actual

Yo elijo La Colonia
porque cuento con excelentes médicos
y especialistas.

Sonia Beltrán / Paciente actual

Yo elijo La Colonia
porque sus centros especializados
superan mis expectativas.

Onelio Riera, MD / Director Médico

Yo elijo La Colonia
porque es un privilegio ser parte
de esta institución.

Ahora es el momento de elegir

ELIJA UNA GRAN FAMILIA

(305) 823-3312



Eventos
de VERANO

Durante los meses de julio y agosto, to-
dos los sábados siempre a las 10:00 a.m., 
La Colonia Medical Center invitó a la 
comunidad a disfrutar de sus eventos de 
verano. El calendario de actividades, es-
pecialmente diseñado para adultos ma-
yores, contó con la participación de im-
portantes artistas.

Los salones de espera de nuestros cen-
tros médicos se transformaron en salas 
de fiesta con premios, regalos, música 
bailable y snacks. A partir del 5 de agosto 
el tema fue el regreso a clases y en apo-
yo a las familias del sur de la Florida, se 
distribuyeron cientos de mochilas y úti-
les escolares con la masiva asistencia de 
abuelos y nietos. Sin duda, una tempora-
da para recordar y repetir el próximo año.

**El equipo de Marketing de La Colonia Medical 
Center jugó un papel esencial en la organización 

de cada evento.



25

Con una deslumbrante trayectoria que co-
menzó a la edad de 5 años en su tierra natal, 
Cuba, este joven talentoso ha recorrido el 
mundo como cantautor, actor y conductor 
de programas esterales de televisión. Ha 
compartido escenario con los grandes de la 
canción y se ha ganado un lugar cimero en 
el mundo del espectáculo. Como artista lo 
definen  el carisma,  la pasión y la entrega 
total a su público.

¿Dónde te encuentras en esta etapa de tu vida?

- En una fase de retrospección. Estoy apren-
diendo a conocerme, a tener fe y respeto por 
mí mismo, a llenarme de coraje porque ya no 
tengo miedo. Soy real 100%. Aprendo a ver 
a través  de mi alma y eso es lo que soy, un 
artista, un ser humano que ríe y llora.

¿Qué temas sociales te preocupan?

- La discriminación con los latinos, la homo-
fobia, el bullying con los más vulnerables, el 
abuso infantil, los enfermos de cáncer, los 
niños con síndrome de Down. Me preocupa 
la falta de conciencia de la humanidad al no 
comprender que venimos a este mundo a 
convivir con amor y a no juzgar.

¿Cómo llegas a conocer a La Colonia?

- Es imposible no conocerla porque La Co-
lonia tiene en los medios un despliegue muy 
humano y especial. En forma directa, fue a 
través de Carlucho, un amigo que respeto y 
admiro. Él me dijo: 
tú eres el artista idó-
neo para estar con 
La Colonia porque el 
público te ama y sa-
bes hacer conexión 
con la gente. Recien-
temente me presenté 
en un evento para la 

apertura de uno de sus centros médicos y fue 
sensacional el cariño con que fui recibido y 
aplaudido.

¿Por qué te consideras amigo de La Colonia?

- La Colonia hace cosas buenas, ofrece cali-
dad de vida y alegría a nuestros mayores. Está 
dirigido por un hombre sencillo, de mi tierra, 
al que no le regalaron nada, todo lo ha logrado 
con trabajo y sacrificio.

La Colonia, al igual que yo, es positiva, hace el 
bien y lo hace con bondad.

Eduardo
Antonio

Amigos de La Colonia

Las causas que predisponen a que una persona mayor 
sufra caídas son las alteraciones propias del envejeci-
miento, de la marcha y del control postural, así como 
de las enfermedades que disminuyen su capacidad 
visual o auditiva.

Asegúrese de que…
- La casa tenga buena iluminación, de manera que evite trope-
zar con objetos que son difíciles de ver. Instale luces noctur-
nas en el pasillo, hall, dormitorio y cuarto de baño.

- Las alfombras estén bien sujetas al suelo o disponer de 
superficies antideslizantes.

- Los cables de la electricidad no deben estar en zo-
nas de paso.

- Ponga barandillas en el cuarto de baño, para el uso 
de la bañera, ducha e inodoro. Sustituya la bañera por una 
ducha.

- No utilice escaleras sin barandillas, asegúrese que están 
bien iluminadas.

- No coloque las cosas ni demasiado altas ni demasiado ba-
jas, que todo esté al alcance de la mano.

- Use zapatos de suela antideslizante y de tacón bajo.

- Evite llevar sandalias y chanclas, para prevenir tro-
piezos.

- Si no siente seguridad al caminar, use bastón o an-
dador, así aumentará su base de apoyo.

- Antes de levantarse de la cama o de una silla, siéntese 
unos minutos en el borde antes de ponerse de pie.

- Si nota mareos o disminución de la visión, consulte con 
su médico.

Prevenir es mejor que 
lamentar
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Tras el paso del huracán Irma por el 
sur de la Florida, muchas familias tu-
vieron que enfrentar desde cortes de 
electricidad hasta evacuaciones, oca-
sionando más estragos en los adultos 
mayores que vieron alterada su rutina. 
La Colonia Medical Center reanudó 
inmediatamente sus operaciones en 
todos sus centros médicos para aten-
der a sus miembros y envió ayuda de 
agua embotellada y comidas calien-
tes a comunidades de personas de la 
tercera edad, siempre necesitadas de 
apoyo y atención especial.A LA

COMUNIDAD

APOYANDO 
LA COLONIA EN ACCIÓN

A todos los que contribuyeron

¡GRACIAS!

El 20 de octubre será un día inolvidable porque fuimos testigos del momento en que el avión 
con destino a San Juan, levantó el vuelo cargado con más de 10 mil libras de artículos de 

primera necesidad para ayudar a nuestros hermanos puertorriqueños.

La campaña Ayudemos a Puerto Rico, patrocinada por La Colonia Medical Center y Brickell 
Travel, encaminada a enviar un avión privado con agua, comida enlatada y pampers, como 
respuesta a la devastación sufrida a consecuencia del huracán María, hizo de nuestras ins-
talaciones centros para recepción de donaciones y el apoyo de nuestros pacientes, médi-
cos, personal administrativo y la comunidad en general fue increíble. Después de muchos 

días de coordinación y esfuerzos, hicimos realidad ese magnifico acto de solidaridad.



ELIJO
UNA GRAN
FAMILIA

(305) 823-3312


