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Las oficinas de Prevention First Health Program (Pfhp) est5n ubicadas en Miami Beach, en el complejo

hospitalario del Mount Sinai Medical Center. Siendo Miami Beach una ciudad cosmopolita y centro
turistico y empresarial, gran nrimero de visitantes temporales demandan servicios de salud-

Pfhp tambi6n ofrece un servicio de "pay pervisit''para pacientes internacionales que no son miembros
del programa pero que deseen recibir atenci6n m6dica de relativa urgencia, chequear su estado de

salud o tener una segunda opini6n. El servicio ofrece amplia disponibilidad de horarios, ambiente
confortable y privado y el tiempo necesario en su consulta m6dica para abarcar de forma integral su

problema de salud. El tiempo promedio de una primera visita m6dica es de una hora. Las oficinas
cuentan tambi6n con laboratorio general, ECG, Ultrasonido y Ecocardiograma. Exdmenes de mayor
complejidad pueden coordinarse en el Hospital Mount Sinai, asicomo interconsultas con una amplia red

de especialistas de primer nivel.

Los Drs. FernSndez y Wajner son miembros del staff del Hospital Mount Sinai. En caso de requerir
hospitalizaci6n, ellos coordinan su admisi6n directa y continian siendo su m6dico de cabecera,

encargados de su atenci6n, tratamiento, estudios diagn6sticos, interconsultas y plan a seguir despues

del alta hosoitalaria.

Si necesita atenci6n m6dica o desea mayor informaci6n del servicio, por favor contacte nuestra oficina
al tel6fono (1) (305) 532 9900, fax (1) (305) 534 4808 o a travds del e-mail PFHP@bellsouth. net



Costos del servicio

. Primeravisita m6dica......-........-.....-........

En USD

. Eximenes generales de 1aboratorio......................

(lncluye hemograma, funci6n hep6tica, renal y electrolitos, lipidos, funci6n tiroidea y analisis de

orina)

r ECG...

. Primera visita m6dica con ex6menes de laboratorio general y ECG...............

. Ultrasonidodiagn6stico.............

. Ecocardiograma...............

. Visita medica de seguimiento....

. Hospitalizaci6n, primer dia (honorario m6dico)....

. Hospitalizaci6n, visita diaria (honorario m6dico)....-....................

. Altahospitalaria(honorariom6dico)......................

Para ex5menes de laboratorio de seguimiento u otros especiales, por favor consulte en la oficina.

El costo de los ex6menes diagn6sticos realizados en el hospital, asi como los costos de hospitalizaci6n
(estadia, estudios, tratamientog procedimientos y cirugias) son establecidos por el hospital y pueden ser
consultados en las dependencias del mismo. El promedio del dia/cama en suite o habitaci6n privada es

de S3so.o0 a 5500.00.



Miami Beach es una ciudad de gran diversidad cultural, polo turistico de fama mundial y

centro de atracci6n para inversionistas y empresarios de todo el mundo. Esta poblaci6n

temporal demanda servicios de salud de alta exigencia y calidad, dificilde satisfacer bajo la

organizaci6n de los sistemas de salud actuales.

Con mds de diez afros de experiencia ofreciendo un servicio de medicina concierge o VIP

de gran dxito, Prevenci6n First Health Program (ffhp) se enorgullece de expandir sus servicios

para cubriraquellas personas que desean recibir una atencidn medica personalizada y de alta

calidad pero que no cuentan con un seguro de salud nacionalo internacional con cobertura en

los Estados Unidos.

Ya sea Ud. un turista necesitado de una visita mddica de emergencia, un visitante que

desee una segunda opini6n o chequeo de salud o un residente temporal interesado en tener

atenci6n m6dica personalizada a trav6s del afro, este servicio de Paciente Internacional de Pfho

se adapta a sus necesidades y le ofrece la misma comodidad, dedicaci6n, profesionalismo y

calidad por la que su servicio VIP es reconocido.

Las oficinas de Pfhp se encuentran ubicadas en el edificio de oficinas mddicas del Mount

sinai Medical center de Miami Beach (MsMc). sus m6dicos, los doctores Ferndndez y wajner,

son miembros del staff del hospital. La propia oficina cuenta con exdmenes generales de

laboratorio, ECG, Densitometria 6sea, Ecoca rdiografia, Ultrasonido abdominal, vascular y de la

intima media de la arteria car6tida. Ex,menes de radiologia, medicina nuclear y otros, pueden

ser coordinados en las dependencias de este hospital, asi como interconsultas con una amplia

red de especialistas de primer nivel. En caso de requerir hospitalizaci6n, nosotros utilizamos

exclusivamente las instalaciones del MSMC y continuamos siendo su mddico de cabecera.

El costo de los servicios est6 disponible en nuestra oficina. para su ventaja, se han

elaborado paquetes de atenci6n a precios preferenciales. Si desea mayor informaci6n, por

favor comuniquese con nuestra oficina llamando al tel6fono (1) (305) s32 9900, por fax al (1)

(3OS) 534 4808 o a travds del e-mail PFHp(a be llsouth. net



Internal Medicine Package esta disefiado para personas que se considenn

relativamente sanas o tienen enfermedades c16nicas controladas y deseen tener un chegueo

de salud integral. Ud. recibe una consulta mddica inicial, con tiempo suficiente para exponer

sus necesidades de salud, conocer sus antecedentes y los de su familia, establecer una

adecuada relaci6n con el m6dico y tener un examen fisico completo. Este examen puede

detectar problemas de salud no conocidos, pero su mayor valor radica en detectar y ayudar a

corregir factores de riesgo de futuros reales problemas de salud. Concluida la visita m6dica, se

le toman exdmenes generales de laboratorio (hemograma, funci6n renal y electrolitos, funci6n

hepiitica, lipidos, funci6n tiroidea, Hemoglobina A1c, Calcio, LDH, acido ririco, andlisis de orina,

testosterona y antigeno prostiitico para los hombres o vitamina D en el caso de las mujeres) y

un ECG. Una vez obtenido todos los resultados, Ud. tiene derecho a una consulta mddica de

seguimiento donde se resumen los hallazgos y se elabora un plan de salud personalizado.

Ud. oadece de enfermedad cardiovascular o tiene fuertes antecedentes familiares

(lnfarto cardiaco, cirugia de bypass coronario, insuficiencia cardiaca, arritmias, enfermedad

cerebro vascular, aneurisma de la Aorta Abdominal, problemas de circulaci6n arterialen las

piernas), considere el Cardiovascular Package, donde ademds de lo ofrecido en el Internal

Medicine Package, se agregan marcadores de riesgo cardiovascular en los exdmenes de

laboratorio como son el pdptido atrial natriuretico y la proteina C reactiva y se le realiza

Ecocardigrama, Ultrasonido de las arterias car6tidas, de la Aorta Abdominal y de las arterias de

las extremidades inferiores, ademds del ECG descrito previamente. Si los resultados y su estado

de salud lo permiten, se puede indicar un test de esfuerzo para detectar enfermedad coronaria.

Una vez obtenido todos los resultados, se discuten con su mddico en una visita de seguimiento

y se elabora un plan de salud.

El International VIP program ofrece un servicio de medicina concierge por todo un ano

mediante el pago de una cuota, renovable anualmente, para aquellas personas que no cuentan

con cobertura de salud en los Estados Unidos, En esencia, es un servicio similar alofrecido por

Pfhp, con atenci6n personalizada, acceso expedito, coordinaci6n de los servicios de salud,



cuidados preventivot consultas m6dicas en la oficina, excmenes gener:rles de laboratorio, EcG,

atenci6n telef6nica las 24 hrs del dia los 365 dias del ano, por mencionar algunas. Amplia

informaci6n sobre las ventajas del servicio concierge puede consultarlos en las secciones

dedicadas al programa Pfhp. Tenga en cuenta qu€ tambidn aplican limitaciones similares como

son ex6menes de laboratorio no rutinarios o sofisticados, ultrasonidos, estudios y consultas

realizados fuera de la oficina y hospitalizaciones.

Para mayor informaci6n, por favor comuniquese con nuestra oficina llamando al

tel€fono (1) (305) 532 EDo, por fax al (1) (305) S34 4SO8 o a travds del e-mail

PFHP@bellsouth.net


