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Frase del

MES
“Las oportunidades son como los amaneceres, si uno espera 
demasiado se los pierde”.

William Arthur Ward

Nota 
Estimados pacientes
La Colonia Medical Center se mantiene en constante crecimiento y expansión porque ustedes 
nos eligen y en esta oportunidad me complace anunciarles la apertura de uno de los proyectos en 
desarrollo más esperados del 2018. 

A partir del 15 de octubre abre sus puertas nuestro centro médico No. 9 en North Miami (564 NE 
125th St. North Miami, FL 33161), listos para ofrecer a los beneficiarios de Medicare y residentes del 
área un nivel superior en el cuidado de su salud.

Gracias por la confianza.

¡Cordialmente!

Editorial

Nueva tarjeta de MedicareAntigua tarjeta de Medicare

Jorge Acevedo
Presidente y fundador

¿Sabía usted que…
recibirá una nueva tarjeta 
de Medicare?
El cambio se realiza para su 
seguridad y evita el robo de 
identidad. Remplazo gratis y sin 
necesidad de trámites. Al recibir 
la nueva, destruya la anterior.
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Prepárese para la nueva temporada 
de inscripciones abiertas.
15 de octubre - 7 de diciembre de 2018
Disfrute de las ventajas de ser mayor de 65 años y ser parte de 
la familia de La Colonia Medical Center, una institución médica 
de prestigio y tradición.

Nuestros miembros tienen acceso a los mejores servicios de 
salud y bienestar.

Prepárese
para la avalancha de llamadas 
y como miembro de nuestra 

familia, esté atento a las 
promesas de otros centros, por 
lo general difíciles de cumplir.

Nunca
diga sus números de Seguro 
Social, Medicare o Medicaid 

por teléfono.

Evite
responder “sí” al atender 

llamadas de origen 
desconocido. Su voz puede 
ser grabada y usada como 

aceptación.

No firme
ningún documento sin 

supervisión.
•  Su testimonio es nuestra carta de presentación y su 
satisfacción nuestra mejor referencia.

• Somos la institución médica preferida por los 
beneficiarios de Medicare del sur de la Florida.

Una excelente oportunidad para invitar a un 
amigo o familiar a ser miembro de

La Colonia Medical Center.

¡Manténgase alerta!
Si  usted recibe a lguna 
notificación del seguro médico, 
no dude en contactar a nuestro 
departamento de servicios 
sociales. Estamos para informar, 
orientar y ayudar.

•   9 centros médicos

•   9 centros de bienestar

•   Centro de especialidades

•   Centro diagnóstico

•   Laboratorio óptico

•   Laboratorio dental

•   Farmacia con tecnología 
robótica y entrega en la puerta 
de su hogar.

•   Programa avanzado para el 
alivio del dolor

•   Más de 20 especialidades bajo 
el mismo techo.


