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New York Imaging Specialists 

anuncia la gran apertura de su 

nueva instalación, en 1500 Route 

112, Edificio 2A en Port Jefferson 

Station, NY 11776.

New York Imaging Specialists 

cuenta con radiólogos certificados 

por la junta y el equipo de imagen 

más moderno. La instalación 

acreditada por ACR util iza 

tomografía computarizada (CT), 

escáner PET/CT, exploración 

P E T/ Ó s e a  y  U l t r a s o n i d o . 

Además, la oficina ofrecerá 

terapia con radionúclidos, 

u t i l i z a n d o  m e d i c a m e n t o s 

radiofarmacéuticos para dirigir 

directamente a los tumores y 

reducir la propagación de la radiación.

Según el Dr. Tony Abraham, New York 

Imaging Specialists aborda las inquietudes de 

los pacientes con respecto a la exposición a la 

radiación al adherirse a los protocolos y dirigir 

directamente a los tumores. Además, Abraham se 

enorgullece del modo en el cual tranquiliza a sus 

pacientes durante el tratamiento con radiación. 

Él dijo: “Después de discutir los beneficios de la 

radiación, me gusta explicar cómo la cantidad 

de radiación a la que están expuestos a través 

del diagnóstico por imágenes se compara con 

la exposición a la radiación que podrían estar 

experimentando en su vida diaria”.

El pasado diciembre, el Escáner Discovery 

IQ PET-CT fue inaugurado  en la oficina de 

Southampton en 640 Country Road 39, 

Southampton, NY 11968. Este es el único de 

su tipo en el este de Long Island, que reduce 

drásticamente la distancia que los pacientes 

necesitan conducir para ir al lugar del 

tratamiento. Ahora con dos ubicaciones: Port 

Jefferson Station y Southampton, New York 

Imaging Specialists está ampliando su alcance 

en todo el condado de Suffolk.

Si desea hacer una cita, llame al 833-2NY-

IMAGE o al 833-269-4624. Para obtener 

más información, visite nuestro sitio web en 

NYImaging.com.

Acerca de NY Imaging Specialists
Nuestro personal dedicado proporciona 

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 su hogar. Somos una instalación 

acreditada por ACR con acreditación en CT, PET/

CT y ultrasonido.
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