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El 28 de junio, con una gran celebración de alfombra roja se unieron a la doctora Evelyn Tuero Llanos,
colaboradores, amigos y colegas para celebrar la gran apertura de su segunda oficina médica en el
área de Huntington NY.

Con el nombre de “COMPREHENSIVE FAMILY MEDICAL CARE” abre sus puertas para prestar asistencia de salud 
a todas las edades, incluyendo Pediatría, Medicina Familiar y Geriatría. Comprehensive Family Medical Care, no 
solo se enfoca en los servicios médicos tradicionales, sino que además ofrecen exámenes para la licencia de 
conducir comercial, el examen médico para inmigración (I-693) y casos de accidentes.

Por otra parte, la nueva oficina tiene un extensivo programa de medicina integral la cual engloba la
medicina convencional y la medicina natural orientada a tratar al paciente en su totalidad (Cuerpo,
Mente y Espíritu). La Dra. Llanos dijo estar entusiasmada con este nuevo proyecto en el que no ha hecho ningún 

recorte. “En esta preciosa oficina con los últimos adelantos de la tecnología moderna y un personal trilingüe en inglés, español y 
portugués, rigurosamente entrenado. También se ofrecen rellenos faciales, botox, manejo de obesidad y reemplazo hormonal para 
mencionar algunos de los servicios a la disposición de todos los pacientes. Estamos motivados a traer como ha sido nuestra costumbre 
la mejor calidad de servicios a toda la comunidad.”

La nueva oficina está ubicada en el 488 de la avenida Jericho con acceso a transporte público y un amplio estacionamiento.

Cada miembro de la Familia Comprehensive Family Medical Care ha contribuido arduamente en este 
nuevo proyecto para llevar a la comunidad los últimos adelantos de la medicina, con pintura al óleo de 
la artista Danielle Llanos, decorando cada una de las habitaciones de examinación. Les invitamos a 
visitarla y amablemente un miembro del equipo le mostrara las instalaciones.

GRAND OPENING! 
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