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Cuidado Avanzado para el Corazón...
Desde el Corazón

Centro Cardiológico

valora tu vida, cuida tu corazón
SERVICIOS CARDIOLOGICOS

CADA 40 SEGUNDOS MUERE UNA PERSONA EN ESTADOS UNIDOS
• El mejor equipo de profesionales
a su servicio en Queens
• Consultas Cardiológicas
• Electrocardiogramas
• Electroﬁsiológicas
• Monitores Holter / 24 horas,
• Sonogramas Vasculares
• Cardiología Nuclear
• Procedimientos Ambulatorios

Los exámenes completos para el cuidado de su corazón son
realizados en nuestra Clinica Cardiologica. Si requiere Cirugía,
el Doctor Peter Emilio Zambito, es el cirujano que atenderá
completamente su procedimiento y recuperación.

Nuestra Comunidad Hispana es la mas afectada por los problemas de Corazón, por lo que
debe tomar el primer paso para mejorar la salud de su corazón. Si sufre de síntomas como
arritmia, dolor de pecho, mala circulación, palpitaciones, diﬁcultad para respirar, soplo
cardíaco o diabetes, tómese el tiempo para programar una visita hoy.
La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte. Sin embargo, el resultado de
muchas enfermedades del corazón está directamente relacionado con el diagnóstico y
tratamiento prematuro. Nuestra tecnología ofrece muchas opciones para tratar su problema, pero deben realizarse de manera oportuna para que sean más efectivas. El personal
amable y bilingüe del Centro hará todo lo posible para asegurar que su visita sea lo más
cómoda y placentera posible. Bajo el director médico, Peter Emilio Zambito, MD, FACC,
Zambito Heart Center se ha convertido en una Clínica para la Atención de la Salud Cardíaca
y es una alternativa única a la atención centrada en el área de Queens.
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BEST CARDIOLOGIST

¡Centro Cardiológico
con más de 6 años al
Servicio del Paciente!

ACEPTAMOS LA MAYORIA
DE SEGUROS MEDICOS
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El Centro Cardiológico de la Familia Hispana
LUNES A VIERNES DE 8AM A 5PM / SABADOS DE 8AM A 2PM

101-19 39th Ave.
Suite 101, Corona, NY 11368

347-808-8324
WWW.ZAMBITOHEARTCENTER.COM

Peter Emilio Zambito
M.D., F.A.C.C.
DIRECTOR GENERAL

