
 

Nota de Prensa 

ORLANDO FAMILY PHYSICIANS CELEBRA LA APERTURA DE SU TERCER CENTRO EN EL 

OESTE DE ORLANDO 

Continuando la estrategia de crecimiento, Orlando Family Physicians da la bienvenida a 
su tercera oficina médica en el area de West Colonial y la número 19 para el grupo 
emergente. 

Orlando, Florida Junio 27 2019. Como parte de la expansión y en su misión de proveer el mejor servicio 
de salud lo más cerca a las comunidades, Orlando Family Physicians, OFP, celebró el 27 de Junio 2019, 
una ceremonia oficial de apertura de su nueva oficina en el Oeste de Orlando, con la participación 
exclusiva de Brenda March, Gerente de Educacion y Niños de la ciudad de Orlando y representantes de 
las compañías de seguro. 

Orlando Family Physicians lleva sirviendo a sus pacientes en el area del Oeste de Orlando desde el año 
2,000 cuando abrio su primera oficina en el area de West Colonial.  

 Orlando Family Physicians es el único Grupo Medico en el área de Florida Central que ha sido 
reconocido y otorgado con 5 estrellas por su alta calidad en la práctica de medicina preventiva. También 
ha sido reconocido por otras agencias federales por su excelencia en coordinación de servicios médicos 
bajo un mismo techo. 

OFP provee servicios diseñados para cubrir todas las necesidades médicas de los pacientes sin tener que 
visitar otros centros médicos adicionales para recibir un tratamiento completo.  

“Estamos comprometidos en hacer de nuestra práctica un lugar cómodo y accesible para usted y su 
familia. Queremos que usted se sienta convencido de que al elegir a Orlando Family Physicians como su 
grupo médico; usted estará en manos de profesionales con experiencia y respetuosos con nuestros 
pacientes. Contamos con un equipo altamente calificado para garantizarle la información y los recursos 
que usted necesita para tomar las mejores decisiones sobre su cuidado y el de su familia.” Comento 
Jorge Luis Garcia, presidente y CEO de Orlando Family Physicians. 

El grupo medico está presente en 5 condados actualmente y garantiza a sus pacientes de la Edad Dorada 
un servicio exclusivo: 

30 minutos o menos de espera. 

Citas disponibles en 24 horas o menos. 

Aparte de estas garantías ofrecen otros servicios adicionales como laboratorios, desayuno gratis, 
transporte gratuito ilimitado, especialistas en la misma oficina atendiendo necesidades de Nefrología, 
Cardiología y Ginecología y otros muchos beneficios para contribuir al bienestar del paciente. 

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

  


