LA FUNDACION DE CLEVELAND CLINIC (Cleveland Clinic
Foundation) es una organización de cuidados médicos sin fines
de lucro que ha estado proporcionando su excepcional
asistencia médica a personas de los Estados Unidos y de todo
el mundo desde 1921. Desde 1988, su división de la Florida,
Cleveland Clinic Florida, también ha estado ofreciendo el
mismo nivel de cuidado médico superior, por el cual esta
organización es hoy altamente reconocida.
Entre sus excelentes servicios, Cleveland Clinic Florida cuenta
con un programa integral dedicado a satisfacer las necesidades
y exigencias de sus pacientes extranjeros. Este programa es
conocido como El Centro de Servicios a Pacientes Extranjeros,
a través del cual la clínica ofrece una variedad de servicios
di-señados para asegurar que los pacientes internacionales se
sientan cómodos y que su estadía en la clínica sea la mejor
posible. Para coordinar las citas médicas, reservar alojamiento
y facilitar el proceso de ingreso al hospital, hacer transacciones
financieras y asegurar servicios de traducción, se recomienda
llamar al Centro de Servicios a Pacientes Extranjeros, antes de
viajar a Cleveland Clinic Florida. Los números telefónicos son:
954-659-5060 ó 954-659-6173.
SERVICIOS DISPONIBLES PARA PACIENTES EXTRANJEROS:
Coordinación de Citas
El Centro de Servicios a Pacientes Extranjeros emplea personal
especializado en coordinación de citas para pacientes
internacionales. Los pacientes pueden especificar con qué
especialidad médica o con cuál facultativo desean ser atendidos,
o sencillamente explicar su condición médica y obtener la
garantía de que serán atendidos por el médico más competente
en su caso.
Transporte
Cleveland Clinic Florida puede ayudar en los trámites de viaje
para pacientes y familiares que llegan desde el extranjero.
El Centro de Servicios a Pacientes Extranjeros también le facilitará
el traslado desde y hacia el aeropuerto por taxi, limusina, auto
de alquiler o ambulancia aérea, según sea la necesidad.
Hospedaje
El Centro de Servicios a Pacientes Extranjeros, si se desea, se hará
cargo de reservaciones en hoteles locales, proporcionando a los
pacientes el beneficio de la tarifa corporativa de Cleveland Clinic
Florida.
Transacciones Financieras
El personal del Centro de Servicios a Pacientes Extranjeros puede
asistir en obtener costos estimados de honorarios médicos y
quirúrgicos, así como en la realización de transferencias y
transacciones bancarias desde el país de origen del paciente.

Seguridad
El personal de seguridad de Cleveland Clinic Florida tiene vasta
experiencia en todo lo relacionado con seguridad personal,
incluyendo la protección y privacidad de altos dignatarios. Se
exhorta a los pacientes a coordinar asuntos de seguridad antes de
su llegada a la clínica.
Intérpretes
Es de suma importancia tener intérpretes a la mano, ya que
ayudan a explicar información médica importante, tales como
instrucciones del médico, qué esperar de una cirugía y cómo se
deben tomar los medicamentos. El personal del Centro de
Servicios a Pacientes Extranjeros está disponible para acompañar
a los pacientes extranjeros a sus citas médicas y brindar su ayuda
en el proceso de comunicación. Se puede solicitar el servicio de
un intérprete en el momento de hacer la cita.
Programa de Segunda Opinión Médica
Cleveland Clinic Florida brinda también un Programa de Segunda
Opinión Médica para pacientes del extranjero que hayan recibido
un diagnóstico en otro país y deseen obtener una segunda
opinión de un especialista de la clínica. Se requiere que el
paciente presente su historial médico, el cual será revisado por un
grupo facultativo. Posteriormente, un reporte médico completo,
incluyendo opinión por escrito, será suministrado al paciente.
Para obtener más información sobre este programa, comuníquese
con el Centro de Servicios al Paciente Extranjero a través de los
números telefónicos 954-659-5060 ó 954-659-6173.
Nuestro número telefónico de contacto internacional para Puerto
Rico y las Islas Vírgenes Americanas es 866-898-8210.
INFORMACIÓN SOBRE EL RECINTO DE WESTON
Cleveland Clinic Florida Weston es un recinto médico totalmente
integrado, diseñado para la comodidad y conveniencia de los
pacientes. Siendo uno de los recintos médicos más nuevos de la
Florida, también es uno de los más completos. El recinto incluye:
• Edificio de cuatro pisos para consultorios (Clínica)
• Las más modernas instalaciones quirúrgicas para pacientes
ambulatorios
• Centro de Cirugía Estética y Cuidados de la Piel
• El Centro de Conferencias de Investigación y Educación
David G. Jagelman, M.D.
• La biblioteca A. Lorraine y Sigmund Goldblatt
• Hospital de servicio completo con capacidad para 150
pacientes y con una unidad de emergencias de 24 horas, en
sociedad con el Tenet South Florida Health System
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PERSONAL MÉDICO
Los dos recintos de Cleveland Clinic Florida, Weston y Naples,
cuentan con un grupo de 150 facultativos que representan 40
especialidades médicas. Muchos miembros del personal médico
gozan de reconocimiento nacional e internacional en sus
respectivas áreas. Su trabajo diario se realiza en un ambiente de
aprendizaje, bajo un riguroso programa de inspección por parte
de sus propios colegas, lo que ayuda a mantener alta calidad de
cuidado médico a precios razonables. Cleveland Clinic Florida
también ofrece servicios primarios de salud de la mejor calidad
a través de sus doctores de medicina interna y de familia,
quienes trabajan estrechamente con los especialistas de la
organización para proporcionar a sus pacientes los últimos
avances en medicina.
ESPECIALIDADES DISPONIBLES:
Alergia e Inmunología Clínica*
Anestesiología
Oncología Mamaria*
Cardiología
Cirugía Cardiotorácica*
Cirugía Colorrectal
Dermatología
Endocrinología
Salud para Ejecutivos
Práctica Familiar*
Gastroenterología
Cirugía General y Mínimamente Invasiva
Cirugía General y Vascular
Geriatría
Ginecología
Cirugía de Mano y Muñeca
Hematología y Oncología Médica*
Enfermedades Infecciosas*
Medicina Interna
Nefrología e Hipertensión
Neurología
Neurocirugía*
Oftalmología
Cirugía Ortopédica
Otorrinolaringología (ENT)
Patología y Medicina de Laboratorio.
Cirugía Plástica y Reconstructiva
Medicina Podiátrica
Cardiología Preventiva
Medicina Pulmonar
Oncorradioterapia*
Radiología
Reumatología
Urología
Medicina Vascular*
*Estas especialidades sólo están disponibles en el recinto de
Weston

SERVIÇOS PARA PACIENTES INTERNACIONAIS
A Cleveland Clinic Foundation, organização de atendimento de
saúde sem fins lucrativos, vem prestando um excepcional
atendimento a pacientes tanto dos Estados Unidos como do
resto do mundo, desde 1921. A partir de 1988, sua divisão na
Flórida, a Cleveland Clinic Florida, passou também a prestar o
atendimento de classe mundial pelo qual a organização é
reconhecida internacionalmente.
O International Patient Services Center é um programa de
grande abrangência, dedicado a atender às necessidades e
requisitos dos pacientes internacionais que procuram tratamento
na Cleveland Clinic Florida. O Centro oferece uma grande
variedade de serviços cujo objetivo é receber os pacientes e
tornar sua visita à Clínica a mais confortável possível. Os
interessados devem ligar para o International Patient Services
Center pelos números 954-659-5060 ou 954-659-6173, antes
de viajar para a Cleveland Clinic Florida, e obter ajuda na
marcação de consultas e reserva de hotéis, além de assistência
quanto à admissão hospitalar, transações financeiras e serviços
de tradução.
SERVIÇOS DISPONÍVEIS AOS PACIENTES INTERNACIONAIS:
Marcação de Consulta
O pessoal especializado do International Patient Services Center
pode ajudar os clientes internacionais a marcarem suas
consultas médicas. Os pacientes podem especificar a
especialidade ou o médico que desejam consultar, ou
simplesmente descrever seu estado de saúde, para que o
pessoal marque sua consulta com o médico mais adequado
ao seu caso.
Transportes
Poderão ser tomadas providências relativas às viagens tanto dos
pacientes como de suas famílias que vêem do exterior em sua
visita à Cleveland Clinic Florida. O pessoal de International
Patient Services poderá auxiliá-lo a marcar seu transporte de ida
ou volta ao aeroporto por táxi, limusine, veículo alugado ou
ambulância aérea, conforme for necessário.
Hospedagem
International Patient Services terá o prazer de fazer reservas em
hotéis locais, permitindo que os pacientes se beneficiem dos
descontos da tarifa corporativa oferecida pelos hotéis à
Cleveland Clinic Florida.
Transações Financeiras
O pessoal do International Patient Services Center ajudará os
pacientes internacionais a obterem uma estimativa de suas
prováveis despesas médicas e cirúrgicas, bem como a
realizarem transferências bancárias e eletrônicas a partir de seu
próprio país.
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En la clínica, los pacientes encontrarán consultorios médicos, salas
de exámenes y oficinas administrativas. La clínica también
comparte varios departamentos con el hospital contiguo, tales
como un servicio completo de radiología, laboratorio, e
instalaciones quirúrgicas que incluyen cirugía de pacientes
ambulatorios y salas de endoscopias en donde se realiza lo último
en procedimientos de técnicas mínimamente invasivas.
Para llegar al recinto de Weston, tome la ruta I-75 hasta la salida
15, Arvida Parkway. Diríjase al oeste y luego doble a la izquierda
(sur) en Weston Road. La entrada principal al recinto se encuentra
a mano izquierda, a un poco menos de un cuarto de milla.
Servicios Médicos Especiales
Internacionalmente reconocido como pionero en cardiología y
cirugía cardíaca, el recinto de Weston ofrece servicios médicos
completos para el cuidado del corazón, desde medicina
preventiva hasta cirugía cardíaca robótica mínimamente invasiva,
cateterismo cardíaco, y angioplastia. Además, es una de las dos
únicas organizaciones médicas en el sur de la Florida que ofrece
y realiza transplantes de riñón en adultos.
Centro de Conferencias de Investigación y Educación de
Cleveland Clinic Florida en Weston
El Centro de Conferencias David G. Jagelman M.D.,
completamente integrado y con el más moderno equipo
audiovisual, se une a Cleveland Clinic Florida en su misión de
proporcionar educación médica avanzada y mejores prácticas de
asistencia al paciente. También se convertirá en la central para el
desarrollo de programas de investigación y educación, y para
eventos comunitarios auspiciados por Cleveland Clinic Florida.
Este centro de conferencias recibe su nombre en honor al
distinguido cirujano colorrectal, David G. Jagelman, M.D.
(1939-1993). El Dr. Jagelman fue miembro del Servicio de Cirugía
Colorrectal de la Fundación de la Clínica Cleveland desde 1974
hasta su traslado a la Florida en 1988, momento en el cual se
convirtió en el presidente de la junta directiva del Departamento
de Cirugía Colorrectal, así como de la División de Cirugía de
Cleveland Clinic Florida.
Un Valioso Recurso: La Biblioteca Médica de Cleveland Clinic
Florida en Weston
La biblioteca de Cleveland Clinic Florida en Weston es la mayor
fuente de literatura médica actualizada para médicos
practicantes y para estudiantes. Nombrada en honor a sus
benefactores, A. Lorraine y Sigmund Goldblatt, esta biblioteca es la
única en su tipo abierta al público en general en el condado de
Broward.

RECINTO DE NAPLES
Cleveland Clinic Florida de Naples, un centro de 359,000 pies
cuadrados, se distingue por sus modernas instalaciones, equipos
médicos y servicios. Este recinto médico completamente
integrado incluye:
• Edificio de cuatro pisos para consultorios (Clínica)
• Hospital de servicio completo con capacidad para 70
pacientes y una unidad de emergencias de 24 horas.
La clínica es un centro médico para pacientes ambulatorios y
alberga consultorios médicos, salas de exámenes y oficinas de
administración. También comparte varios departamentos con el
hospital contiguo Cleveland Clinic Naples Hospital, tales como
departamento de servicios completos de radiología, laboratorio, e
instalaciones quirúrgicas que incluyen cirugía de pacientes
ambulatorios y salas de endoscopias en donde se realiza lo
último en procedimientos de técnicas mínimamente invasivas.
El Hospital sólo tiene habitaciones privadas, y promueve su
“Healing Hospitality™," un programa diseñado para mantener esa
relación especial entre el paciente, su familia, y los seres
queridos. Además de un entorno familiar lujoso y cálido, cada
habitación está equipada con comodidades especiales tales como
refrigeradores personales, y modernos equipos de
telecomunicaciones - incluyendo telemetría cardíaca - para asistir
a los pacientes y al personal de asistencia del hospital.
Además de las acogedoras áreas para pacientes, el hospital
cuenta con unidades de apoyo y departamentos clínicos,
ofreciendo una completa gama de asistencia médica. También
incluye una unidad de emergencia de 24 horas, unidad de
cuidados intensivos, y departamento quirúrgico equipado con la
más alta tecnología.
Para llegar al recinto de Naples, tome la ruta I-75 hasta la salida
107, Pine Ridge Road. Diríjase al Este, y doble a la izquierda en
Napa Boulevard. La entrada principal al recinto se encuentra a la
izquierda.
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN, PARTE INTEGRAL DE LA
FILOSOFÍA DE LA CLÍNICA CLEVELAND
Los médicos de Cleveland Clinic Florida están continuamente
involucrados en la investigación clínica y de laboratorio,
habiendo conducido más de 490 proyectos de investigación y
publicado cientos de libros y artículos.
Cleveland Clinic Florida también se dedica a entrenar a
futuros médicos y a mantener a sus colegas actualizados con los
más modernos tratamientos y técnicas médicas. Es el único
centro médico en el condado de Broward con cuatro programas
acreditados de entrenamiento para residentes: cirugía colorrectal,
geriatría, medicina interna y neurología. Los médicos de
Cleveland Clinic Florida se mantienen actualizados en los rápidos
avances de la medicina, principalmente a través de cursos de
educación médica continua, asistiendo a más de 2,500 clases
locales, nacionales e internacionales y cubriendo una amplia
variedad de tópicos cada año.
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LA FUNDACION DE CLEVELAND CLINIC (Cleveland Clinic
Foundation) es una organización de cuidados médicos sin fines
de lucro que ha estado proporcionando su excepcional
asistencia médica a personas de los Estados Unidos y de todo
el mundo desde 1921. Desde 1988, su división de la Florida,
Cleveland Clinic Florida, también ha estado ofreciendo el
mismo nivel de cuidado médico superior, por el cual esta
organización es hoy altamente reconocida.
Entre sus excelentes servicios, Cleveland Clinic Florida cuenta
con un programa integral dedicado a satisfacer las necesidades
y exigencias de sus pacientes extranjeros. Este programa es
conocido como El Centro de Servicios a Pacientes Extranjeros,
a través del cual la clínica ofrece una variedad de servicios
di-señados para asegurar que los pacientes internacionales se
sientan cómodos y que su estadía en la clínica sea la mejor
posible. Para coordinar las citas médicas, reservar alojamiento
y facilitar el proceso de ingreso al hospital, hacer transacciones
financieras y asegurar servicios de traducción, se recomienda
llamar al Centro de Servicios a Pacientes Extranjeros, antes de
viajar a Cleveland Clinic Florida. Los números telefónicos son:
954-659-5060 ó 954-659-6173.
SERVICIOS DISPONIBLES PARA PACIENTES EXTRANJEROS:
Coordinación de Citas
El Centro de Servicios a Pacientes Extranjeros emplea personal
especializado en coordinación de citas para pacientes
internacionales. Los pacientes pueden especificar con qué
especialidad médica o con cuál facultativo desean ser atendidos,
o sencillamente explicar su condición médica y obtener la
garantía de que serán atendidos por el médico más competente
en su caso.
Transporte
Cleveland Clinic Florida puede ayudar en los trámites de viaje
para pacientes y familiares que llegan desde el extranjero.
El Centro de Servicios a Pacientes Extranjeros también le facilitará
el traslado desde y hacia el aeropuerto por taxi, limusina, auto
de alquiler o ambulancia aérea, según sea la necesidad.
Hospedaje
El Centro de Servicios a Pacientes Extranjeros, si se desea, se hará
cargo de reservaciones en hoteles locales, proporcionando a los
pacientes el beneficio de la tarifa corporativa de Cleveland Clinic
Florida.
Transacciones Financieras
El personal del Centro de Servicios a Pacientes Extranjeros puede
asistir en obtener costos estimados de honorarios médicos y
quirúrgicos, así como en la realización de transferencias y
transacciones bancarias desde el país de origen del paciente.

Seguridad
El personal de seguridad de Cleveland Clinic Florida tiene vasta
experiencia en todo lo relacionado con seguridad personal,
incluyendo la protección y privacidad de altos dignatarios. Se
exhorta a los pacientes a coordinar asuntos de seguridad antes de
su llegada a la clínica.
Intérpretes
Es de suma importancia tener intérpretes a la mano, ya que
ayudan a explicar información médica importante, tales como
instrucciones del médico, qué esperar de una cirugía y cómo se
deben tomar los medicamentos. El personal del Centro de
Servicios a Pacientes Extranjeros está disponible para acompañar
a los pacientes extranjeros a sus citas médicas y brindar su ayuda
en el proceso de comunicación. Se puede solicitar el servicio de
un intérprete en el momento de hacer la cita.
Programa de Segunda Opinión Médica
Cleveland Clinic Florida brinda también un Programa de Segunda
Opinión Médica para pacientes del extranjero que hayan recibido
un diagnóstico en otro país y deseen obtener una segunda
opinión de un especialista de la clínica. Se requiere que el
paciente presente su historial médico, el cual será revisado por un
grupo facultativo. Posteriormente, un reporte médico completo,
incluyendo opinión por escrito, será suministrado al paciente.
Para obtener más información sobre este programa, comuníquese
con el Centro de Servicios al Paciente Extranjero a través de los
números telefónicos 954-659-5060 ó 954-659-6173.
Nuestro número telefónico de contacto internacional para Puerto
Rico y las Islas Vírgenes Americanas es 866-898-8210.
INFORMACIÓN SOBRE EL RECINTO DE WESTON
Cleveland Clinic Florida Weston es un recinto médico totalmente
integrado, diseñado para la comodidad y conveniencia de los
pacientes. Siendo uno de los recintos médicos más nuevos de la
Florida, también es uno de los más completos. El recinto incluye:
• Edificio de cuatro pisos para consultorios (Clínica)
• Las más modernas instalaciones quirúrgicas para pacientes
ambulatorios
• Centro de Cirugía Estética y Cuidados de la Piel
• El Centro de Conferencias de Investigación y Educación
David G. Jagelman, M.D.
• La biblioteca A. Lorraine y Sigmund Goldblatt
• Hospital de servicio completo con capacidad para 150
pacientes y con una unidad de emergencias de 24 horas, en
sociedad con el Tenet South Florida Health System
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En la clínica, los pacientes encontrarán consultorios médicos, salas
de exámenes y oficinas administrativas. La clínica también
comparte varios departamentos con el hospital contiguo, tales
como un servicio completo de radiología, laboratorio, e
instalaciones quirúrgicas que incluyen cirugía de pacientes
ambulatorios y salas de endoscopias en donde se realiza lo último
en procedimientos de técnicas mínimamente invasivas.
Para llegar al recinto de Weston, tome la ruta I-75 hasta la salida
15, Arvida Parkway. Diríjase al oeste y luego doble a la izquierda
(sur) en Weston Road. La entrada principal al recinto se encuentra
a mano izquierda, a un poco menos de un cuarto de milla.
Servicios Médicos Especiales
Internacionalmente reconocido como pionero en cardiología y
cirugía cardíaca, el recinto de Weston ofrece servicios médicos
completos para el cuidado del corazón, desde medicina
preventiva hasta cirugía cardíaca robótica mínimamente invasiva,
cateterismo cardíaco, y angioplastia. Además, es una de las dos
únicas organizaciones médicas en el sur de la Florida que ofrece
y realiza transplantes de riñón en adultos.
Centro de Conferencias de Investigación y Educación de
Cleveland Clinic Florida en Weston
El Centro de Conferencias David G. Jagelman M.D.,
completamente integrado y con el más moderno equipo
audiovisual, se une a Cleveland Clinic Florida en su misión de
proporcionar educación médica avanzada y mejores prácticas de
asistencia al paciente. También se convertirá en la central para el
desarrollo de programas de investigación y educación, y para
eventos comunitarios auspiciados por Cleveland Clinic Florida.
Este centro de conferencias recibe su nombre en honor al
distinguido cirujano colorrectal, David G. Jagelman, M.D.
(1939-1993). El Dr. Jagelman fue miembro del Servicio de Cirugía
Colorrectal de la Fundación de la Clínica Cleveland desde 1974
hasta su traslado a la Florida en 1988, momento en el cual se
convirtió en el presidente de la junta directiva del Departamento
de Cirugía Colorrectal, así como de la División de Cirugía de
Cleveland Clinic Florida.
Un Valioso Recurso: La Biblioteca Médica de Cleveland Clinic
Florida en Weston
La biblioteca de Cleveland Clinic Florida en Weston es la mayor
fuente de literatura médica actualizada para médicos
practicantes y para estudiantes. Nombrada en honor a sus
benefactores, A. Lorraine y Sigmund Goldblatt, esta biblioteca es la
única en su tipo abierta al público en general en el condado de
Broward.

RECINTO DE NAPLES
Cleveland Clinic Florida de Naples, un centro de 359,000 pies
cuadrados, se distingue por sus modernas instalaciones, equipos
médicos y servicios. Este recinto médico completamente
integrado incluye:
• Edificio de cuatro pisos para consultorios (Clínica)
• Hospital de servicio completo con capacidad para 70
pacientes y una unidad de emergencias de 24 horas.
La clínica es un centro médico para pacientes ambulatorios y
alberga consultorios médicos, salas de exámenes y oficinas de
administración. También comparte varios departamentos con el
hospital contiguo Cleveland Clinic Naples Hospital, tales como
departamento de servicios completos de radiología, laboratorio, e
instalaciones quirúrgicas que incluyen cirugía de pacientes
ambulatorios y salas de endoscopias en donde se realiza lo
último en procedimientos de técnicas mínimamente invasivas.
El Hospital sólo tiene habitaciones privadas, y promueve su
“Healing Hospitality™," un programa diseñado para mantener esa
relación especial entre el paciente, su familia, y los seres
queridos. Además de un entorno familiar lujoso y cálido, cada
habitación está equipada con comodidades especiales tales como
refrigeradores personales, y modernos equipos de
telecomunicaciones - incluyendo telemetría cardíaca - para asistir
a los pacientes y al personal de asistencia del hospital.
Además de las acogedoras áreas para pacientes, el hospital
cuenta con unidades de apoyo y departamentos clínicos,
ofreciendo una completa gama de asistencia médica. También
incluye una unidad de emergencia de 24 horas, unidad de
cuidados intensivos, y departamento quirúrgico equipado con la
más alta tecnología.
Para llegar al recinto de Naples, tome la ruta I-75 hasta la salida
107, Pine Ridge Road. Diríjase al Este, y doble a la izquierda en
Napa Boulevard. La entrada principal al recinto se encuentra a la
izquierda.
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN, PARTE INTEGRAL DE LA
FILOSOFÍA DE LA CLÍNICA CLEVELAND
Los médicos de Cleveland Clinic Florida están continuamente
involucrados en la investigación clínica y de laboratorio,
habiendo conducido más de 490 proyectos de investigación y
publicado cientos de libros y artículos.
Cleveland Clinic Florida también se dedica a entrenar a
futuros médicos y a mantener a sus colegas actualizados con los
más modernos tratamientos y técnicas médicas. Es el único
centro médico en el condado de Broward con cuatro programas
acreditados de entrenamiento para residentes: cirugía colorrectal,
geriatría, medicina interna y neurología. Los médicos de
Cleveland Clinic Florida se mantienen actualizados en los rápidos
avances de la medicina, principalmente a través de cursos de
educación médica continua, asistiendo a más de 2,500 clases
locales, nacionales e internacionales y cubriendo una amplia
variedad de tópicos cada año.
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