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New York Imaging 

Specialists se enorgullece 

en anunciar que Jared 

Dunkin, MD, se unirá a 

su equipo de radiólogos 

dedicados. Él está 

certificado por la junta 

en neurorradiología y 

ha brindado atención y 

apoyo incomparable a 

sus pacientes durante los 

últimos 10 años.

El Dr. Dunkin nació y 

creció en Long Island y se 

siente honrado de retribuir a su comunidad. 

“Al crecer, siempre amé ayudar a las personas. 

Estoy feliz de poder hacerlo ahora en la 

comunidad que ha hecho tanto por mí”, dijo el 

Dr. Dunkin.

El Dr. Dunkin comenzó su carrera en NY 

Imaging Specialists debido al tratamiento 

que recibió en NY Cancer & Blood Specialists. 

“Como un ex paciente, he visto de primera 

mano la atención que ellos brindan a sus 

pacientes”, dijo el Dr. Dunkin. “Su cuidado y 

compasión me inspiraron a brindar el mismo 

cuidado que recibí de ellos. Prometo tratar a 

cada paciente como a mi propia familia”.

El Dr. Dunkin se inspiró de estudiar 

medicina  sus hermanos. “La medicina 

corre en mi familia”, dijo el Dr. Dunkin. “Mi 

hermano es un médico y mi hermana es una 

enfermera. Verlos perseguir sus pasiones 

también me inspiró a perseguir la mía”. El Dr. 

D ki

obtuvo su título de médico 

y completó su internado y 

residencia en diagnóstico 

radiológico en SUNY 

Stony Brook. El Dr. Dunkin 

terminó su especialización 

clínica postdoctoral 

de neurorradiología 

en el Departamento 

de Radiología de Yale 

University.

Antes de comenzar 

su carrera en NY Imaging 

Specialists, el Dr. Dunkin 

recientemente se desempeñó como director 

del programa para el departamento de 

radiología del John T. Mather Memorial 

Hospital y fue nombrado profesor asistente en 

el SUNY Stony Brook Hospital.

La presencia del Dr. Dunkin promoverá un 

crecimiento positivo a medida que NY Imaging 

Specialists continúa expandiendo su práctica.

Si desea hacer una cita con el Dr. Dunkin, 

llame al 833-269-4624. Para obtener más 

información sobre NY Imaging Specialists, 

visite nuestro sitio web en NYImaging.com.

Acerca de NY Imaging Specialists
Nuestra misión en NY Imaging Specialists 

es proporcionar imágenes avanzadas de la 

más alta calidad en un entorno centrado en 

el paciente y compasivo, con la comodidad y 

conveniencia de estar cerca de casa. Somos 

una instalación acreditada por ACR con 

acreditación en CT, PET / CT y ultrasonido.

Dr. Jared Dunkin, Radiólogo Certificado por la Junta, se une a NY Imaging Specialists


