	
  

Nota de Prensa

ORLANDO FAMILY PHYSICIANS CELEBRA EN GRANDE,
APERTURA DE SU NUEVO CENTRO EN EL CONDADO
VOLUSIA
Orgullosos de su nueva localización, OFP le dio la
bienvenida a la comunidad de DeBary e invitados especiales.
Orlando, Florida 17 de Julio, 2017. Como parte de la expansión y en su misión de
proveer el mejor servicio de salud lo más cerca a nuestras comunidades, Orlando
Family Physicians, OFP, celebró este pasado 15 de Julio 2017, una ceremonia oficial
de apertura de su nueva localización en DeBary, con la participación de invitados
especiales del Condado y la Ciudad, así como compañías de seguro y pacientes.
Durante los últimos 17 años, Orlando Family Physicians, ha sido una pieza fundamental
en el cuidado de la salud y bienestar de nuestra comunidad a través de sus 15 oficinas
en Florida Central. Este rápido crecimiento ha sido el resultado de conocer y superar
las necesidades de sus pacientes en un modelo que está enfocado en la atención
personalizada, calidad, prevención y la satisfacción del paciente.
Este centro médico de 15,572 pies cuadrados está localizado en la 21 S. Charles
Richard Beall Boulevard, DeBary, FL 32713 y cuenta con 18 salas de consultas en las
que se ofrecerá atención primaria y especializada, así como, farmacia, laboratorio,
exámenes de diagnóstico, centro de actividades, gran espacio de recepción y amplia
área de estacionamiento.
Como parte de su participación durante la ceremonia, Jorge L. García, Presidente del
grupo, enfatizó sobre la importancia de contar con un equipo profesional y orientado al
servicio del paciente para ofrecer el mejor cuidado de salud posible.
El Sr. García también hizo hincapie en el compromiso del grupo: “En Orlando Family
Physicians, tenemos un compromiso con nuestros pacientes y nuestra comunidad. Por
eso, buscamos los mejores lugares y las mejores instalaciones para abrir nuestros
modernos centros médicos”.
Durante esta celebración, contamos con la presencia de Olga Tañón, respetada artista
Hispana de gran influencia internacional, quien siempre ha trabajado por el bienestar y
la salud de la gente.
Con esta apertura de este nuevo Centro, no hay duda que Orlando Family Physicians
continuará ofreciendo un servicio de calidad excelente consolidandose como el grupo
medico líder en Florida Central.
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