
Nota de Prensa

Como parte de su continuo crecimiento, Orlando Family Physicians 
le da la bienvenida a la comunidad de Osceola a su nueva locación 

en 920 N John Young Pkwy, Kissimmee, Florida, 34741  

Orlando, Florida Octubre 13, 2017.  Con el fin de continuar agregando valor a la 
salud de la comunidad de Orlando, este 19 de Octubre, Orlando Family 
Physicians (OFP) celebrara la apertura de su nueva locación en Kissimmee.

Este centro es parte de la expansión de OFP el cual junto a los otros 13 centros 
ofrecerá el mejor cuidado de la salud de la Florida Central.  



Orlando Family Physicians ha sido piedra angular en salud y bienestar como 
resultado de conocer y exceder las necesidades de sus pacientes bajo un modelo 
costo-efectivo que se enfoca en atención personal, calidad en el cuidado, 
prevención y satisfacción del paciente. 

Jorge L. Garcia, Presidente de Orlando Family Physicians expreso que está muy 
orgulloso del nivel de profesionalismo que tienen cada asociado y equipo médico, 
lo cual ha sido parte de su éxito y crecimiento. “En Orlando Family Physicians, 
tenemos el compromiso con nuestros pacientes y nuestra comunidad. Por eso 
buscamos las mejores locaciones e instalaciones para abrir centros médicos en el 
Estado del Arte.  Nuestro nuevo centro dará servicio a todos los pacientes de 
Osceola  en un espacio de 12,500 pies cuadrados en dos pisos ofreciendo atención 
Primaria y Especializada, farmacia, laboratorio, pruebas de diagnóstico, centro de 
actividades y área espaciosa de Recepción. El 1er piso ofrece atención familiar con 
6 doctores primarios. El 2do piso ofrece  un área de múltiples especialidades 
como: cardiología, nefrología, y muy pronto ofreceremos oftalmología, podología 
y gastroenterología. OFP está orgulloso de estar en el corazón de Kissimmee y 
estamos deseosos de  continuar ofreciendo atención de excelente calidad como el 
grupo medico líder en la Florida Central”. – enfatizo el ejecutivo principal de 
OFP. 

Con esta apertura, Orlando Family Physicians suma otro éxito que lo consolida 
como la mejor alternativa en su área. 


