
W
ashington Heights,
Ciudad de Nueva York
– En reconocimiento
al apoyo continuo y
firme brindado a la co-

munidad Latina desde el año 1997, el
Dr. Jeffrey S. Yager será honrado en
un evento Aniversario y de alfombra
roja, el jueves 26 de julio, celebrando
asi sus 15 años de trayectoria profe-
sional. Cirujano Plástico Certificado y
fundador de Yager Estetics|Esté-
tica™, el Dr. Yager ha dedicado su
práctica a promover la educación, el
desarrollo personal y profesional den-
tro de la comunidad Hispana.
El primero en su tipo, Yager Este-
tics|Estética ™,  es un centro médico

moderno que se especializa en ciru-
gía estética segura y asequible, ade-
más de servicios de spa.
La celebración tendrá lugar en Yager
Estetics|Estética ™, y en la misma
participarán líderes comunitarios y
políticos, representantes de fundacio-
nes caritativas, profesionales médi-

cos, personalidades de los medios
Hispanos; asi como la gran familia
compuesta por pacientes y personal
del Dr. Yager.

COMPRENDIENDO A LA MUJER
LATINA
Según la Sociedad Americana de Ci-
rujanos Plásticos (American Society
of Plastic Surgeons), las y los latinos
son el grupo étnico minoritario con
mayor número de cirugías plásticas
en los Estados Unidos. Representan
además, el índice más alto en el con-
sumo de productos de belleza, como
los cosméticos y servicios de Spa,
según Packaged Facts. Durante su
residencia médica en el Hospital Co-
lumbia Presbyterian de Nueva York,
el Dr. Jeffrey Yager fue testigo de mu-
chas historias de horror que sufrían
las mujeres hispanas que acudían a
la sala de emergencias, con proble-
mas en sus cirugías plásticas realiza-
das en otros países. Como único
cirujano plástico entre sus colegas
que hablaba español, tuvo la habili-
dad de comunicarse directamente
con ellas, haciendo asi una gran dife-
rencia en cuanto a atención médica,
pudiendo brindarles un oído consola-
dor e información honesta y directa.

Con el tiempo, el Dr. Yager llegó a
conocer la raíz que causaba que
tantas mujeres latinas sufrieran
complicaciones en cirugía plástica
y emergencias:
• La barrera del idioma y escasa infor-
mación en español
• Falta de orientación directa provista
por un médico profesional.
• La tendencia que tienen los hispa-
nos de querer ahorrar dinero sin con-
siderar el costo de su propia vida.
• La proliferación de practicantes no
calificados y oportunistas, sin licencia,
que se aprovechan de las mujeres la-
tinas que buscan procedimientos cos-
méticos para realzar su belleza.

Ante este panorama, es que el Dr.
Yager creó un centro único y mo-
derno,  Yager Esthetics|Estética™,
que está certificado y acreditado por
la AAAASF. Allí, se utilizan los recur-
sos tecnológicos más avanzados en
cirugía plástica y tratamientos de spa.
Yager Esthetics|Estética™ cuenta con
un personal completamente bilingüe

que proporciona orientación, apoyo e
información educativa en inglés y es-
pañol, a pacientes interesados en
procedimientos de cirugía plástica
cosmética, cuidado de la piel y proce-
dimientos no invasivos, así como ser-
vicios de spa.
El centro ofrece precios asequibles y
planes de financiamiento, satisfa-
ciendo asi las necesidades de su ex-
tensa clientela, sin comprometer la
calidad o la seguridad del servicio.
Estos son: Abdominoplastía, Liposuc-
ción, Aumento/Reducción y Levanta-
miento de Senos, Reducción de
Brazos, Mommy Makeover, Rejuve-
necimiento Facial, Cirugía Nasal y de
las Orejas, Aumento de Mentón, Au-
mento de Labios, Inyectables y Relle-
nos para las Arrugas, Reducción de
Celulitis, Depilación con Láser, Elimi-
nación de Venas con Láser, Produc-
tos para la Piel, Servicios de Spa, etc.
Desde su creación, Yager
Esthetics|Estética™ ha servido a más
de 30,000 pacientes.

ALGO MAS QUE UN CIRUJANO
PLÁSTICO
Más allá de su práctica, el Dr. Yager
ha apoyado numerosas causas bené-
ficas, tales como: fundaciones contra
el cáncer, violencia contra la mujer y
educación. Además, el Dr. Yager uti-
liza su moderno centro médico como
una plataforma para seguir apoyando
a la comunidad Latina, siendo pionero
en crear programas como YGallery:
eventos y exposiciones que promue-
ven nuevos artistas Hispanos; Peque-
ños Picassos: programa que motiva y
anima la apreciación del arte entre los
niños hispanos; YConnects: eventos
sociales que promueven el desarrollo
personal y profesional de las mujeres
latinas.

El�Dr.�Yager�afirma: "Estoy
orgulloso de lo que hemos logrado.
Estos últimos quince años de éxito
han sido el resultado de un duro tra-
bajo, dedicación y sobre todo, por la
confianza y el apoyo que hemos
recibido de la comunidad latina.
Hemos cambiado muchas vidas
para mejor. Somos lo que somos
hoy, gracias a ti."

Para más información, por favor,

visite www.dryager.com.
••• Dr. Jeffrey S. Yager, MD

ALFOMBRA ROJA EN HONOR AL DR.
JEFFREY S. YAGER, MD, AL TIEMPO
QUE  RECIBE UNA PROCLAMACIÓN DE
PARTE DEL ASAMBLEÍSTA DEL ESTADO DE
NUEVA YORK, GUILLERMO LINARES, ASI
COMO DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE LA MUJER

YAGER ESTHETICS |
ESTÉTICA™

Publirreportaje / El Especialito

CELEBRA 15 AÑOS
HACIENDO HISTORIA


