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Nota

Editorial

Estimados pacientes:

Centro de Bienestar - Little Havana

Ha llegado diciembre y me llena de satisfacción comprobar
cuánto hemos logrado durante este año 2018 que casi
termina. En febrero tuvimos la fiesta inaugural del
centro de bienestar de la Pequeña Habana y en octubre, celebramos la gran apertura del centro médico de
North Miami.
Pensando en ustedes, ampliamos los servicios dentales
con su propio laboratorio de prótesis dental e incorporamos el laboratorio óptico con innovaciones tecnológicas aplicadas a su salud visual.
Durante el 2019 seguiremos creciendo y perfeccionando nuestros servicios porque ustedes, apreciados
miembros de esta gran familia, nos eligen. Gracias por
otorgarnos el privilegio de cuidar de su salud.

Centro Médico - North Miami

¡Felices fiestas!

Jorge Acevedo
Presidente y fundador

Proyectos en desarrollo para 2019

Laboratorio Óptico

East Hialeah

Tamarac

“Todos obtenemos exactamente los mismos 365 días. La única
diferencia es lo que hacemos con ellos.”
Hillary DePiano
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Consejos para elegir
el mejor regalo en
esta Navidad:

1. Comparta tiempo de calidad y disfrute con la familia.
2. Valore el simple acto de dar y haga donaciones según sus posibilidades.
3. Regale dulces hechos por usted y enváselos artesanalmente.
4. Una foto enmarcada de la primera Navidad de sus hijos.
5. Obsequie recuerdos de familia que tienen una historia para contar.

Mantenga el control y cuide su salud

Durante la época festiva se le recomienda extremar las precauciones, especialmente si padece
alguna enfermedad crónica. El cambio en la rutina puede contribuir a olvidar los horarios de sus
medicinas. Por esa razón, es importante repasar la lista de sus medicamentos, respetar los horarios
y evitar los excesos. ¡Felices fiestas!

¿Sabía usted que siempre
puede estar en comunicación con el administrador
de su centro médico?

En La Colonia Medical Center estamos
abiertos a escucharle y a responder sus inquietudes porque trabajamos con el propósito de que todos los servicios médicos que
ofrecemos superen con creces las necesidades y expectativas de nuestros pacientes.

¡Encuéntrela!
Ya está disponible en su centro médico y de bienestar la
edición No.19 de La Colonia
Magazine, también en su
versión digital desde nuestro
sitio web.

¡No se la pierda!

