
Nos complace anunciar que el nombre de nuestro consultorio de atención primaria cambiará 
para reflejar nuestro vínculo con un sistema de atención líder. Como posiblemente sepa, 
nuestro consultorio ya es parte del sistema de salud Beth Israel Lahey Health System. Ahora, 
actualizaremos nuestro nombre para exhibir con orgullo nuestro vínculo con este sistema de 
atención líder. Encontrará el nuevo nombre del consultorio más adelante.  

¿Qué significa esto para mí?  

Si bien cambiamos nuestro nombre, igualmente puede contar con que nosotros le brindemos el 
mismo nivel de atención y servicios, brindados por el mismo equipo. Esto es lo que puede 
esperar:  

• Seguirá recibiendo la misma atención de calidad a la que está acostumbrado.  
• Su médico, sus enfermeros y otros miembros de su equipo de atención seguirán siendo los  

mismos.  
• Aún podrá acceder a su información médica desde el portal del paciente existente.  
• Si bien nuestros carteles, papelería y saludos telefónicos cambiarán pronto, es posible que 

vea  
el nombre anterior del consultorio ocasionalmente.  

 
¿Por qué cambian su nombre?  
 
Queremos que nuestros pacientes actuales y futuros sepan que somos parte de Beth Israel 
Lahey Health, un sistema de atención médica enfocado en mejorar la salud de nuestros 
pacientes y nuestras comunidades. Cuando es nuestro paciente, cuenta con el apoyo de 
nuestros hospitales y especialistas de clase mundial y una red completa de servicios de 
atención médica. Encontrará más información sobre BILH en www.bilh.org.  
 
Como siempre, muchas gracias por confiar en nosotros con su atención.  

  

http://www.bilh.org
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