CIRUGÍA PLÁSTICA EN TU
IDIOMA, EN TU COMUNIDAD

EL ÚNICO CENTRO BILINGÜE DE CIRUGÍA
PLÁSTICA DE PRIMERA CLASE EN NUEVA YORK

Página 26 • EL ESPECIALITO • JACKSON HEIGHTS - 03 - 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 - Edición 740

S

egún la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (American Society of
Plastic Surgeons), los latinos son el
grupo étnico minoritario con mayor
número de cirugías plásticas en los Estados Unidos, representando aproximadamente
1 de cada 10 intervenciones quirúrgicas. ¿Se
imagina lo que revelarían estas estadísticas si se
incluyera el número de cirugías realizadas en el
extranjero a mujeres hispanas residentes de
EE.UU?
Las barreras del idioma, la falta de acceso a
profesionales que ofrezcan un tratamiento seguro y la escasa información en español son
todos factores que llevan a las mujeres hispanas
a viajar al exterior en busca de tratamientos estéticos. Al reconocer los retos que enfrentan las
mujeres hispanas para obtener una atención
médica de calidad en EE.UU., el Dr. Jeffrey
Yager, cirujano plástico certificado por la Junta
Médica, se ha dedicado a crear el centro de cirugía plástica estética dirigido a la comunidad
hispana de la ciudad de Nueva York. Gracias a
sus nuevas y modernas instalaciones localizadas
en Washington Heights, donde ofrece la más
alta tecnología en un área de 6,000 pies cuadrados, y a un centro de última generación certificado por la Asociación Americana de
Acreditación de Instalaciones Quirúrgicas Ambulatorias (AAAASF, por sus siglas en inglés), el
Dr. Yager está logrando su cometido.
“Siempre pensé que era una verdadera lástima que algunas mujeres consideraran que debían viajar a Latinoamérica para encontrar el
tratamiento más adecuado. Es por eso que decidí enfocar mi práctica en la comunidad hispana”, afirmó el Dr. Yager. “Por 14 años he
trabajado con mis pacientes en español y los he
ayudado a alcanzar un ideal de belleza acorde
con su preferencia personal y su cultura. Mi objetivo con Yager Esthetics/Estética es atender a
todos los grupos socioeconómicos, ofreciendo
cirugía plástica estética sofisticada a precios razonables sin comprometer la calidad ni la seguridad de los procedimientos”.
Durante su residencia médica en la Universidad de Columbia en Nueva York en la década de 1990, el Dr. Yager notó que un gran
porcentaje de sus pacientes eran hispanos.
Muy pronto descubrió que era poco común encontrar cirujanos plásticos que hablaran español de manera fluida y que existía una gran
demanda que los hacía extremadamente necesarios. Durante su residencia, se impuso como
meta personal el brindarle un mejor servicio a
la comunidad hispana y fue así como abrió su
propio centro de cirugía plástica estética en el
corazón de Washington Heights.
Yager Esthetics/Estética cuenta con un personal completamente bilingüe que ofrece recursos, orientación, apoyo e información
educativa a los pacientes interesados en cirugía

En la grafica apreciamos a Dr. Jeffrey Yager, Cirujano Plástico
en su presentación a los medios de comunicación.

Doctor Yager
• Yager Esthetics/Estética cuenta con un
personal totalmente bilingüe que brinda orientación, apoyo e información educativa, en
inglés y en español, a los pacientes que
estén interesados en los procedimientos de
cirugía plástica cosmética, cuidado de la piel
y tratamientos no invasivos, así como en
los servicios de spa. .
• El centro ofrece precios accesibles y planes
de financiamiento para satisfacer las necesidades de su diversa clientela sin comprometer la calidad ni la seguridad de los
procedimientos.
• Yager Esthetics/Estética ofrece, entre
otros, los siguientes servicios:
Servicios quirúrgicos: Abdominoplastía
(cirugía de abdomen) – Liposucción- Aumento, reducción y levantamiento de los
senos – Reducción de brazos- LipoesculturaCirugía para después del embarazo - Rejuvenecimiento facial – Cirugía de nariz y de
orejas – Aumento del mentón – Realce de
labios – Relleno de arrugas.
• Servicios no quirúrgicos: Tratamientos
para reducir la celulitis – Eliminación del
vello – Cuidado de la piel.

Las profesionales que laboran
en Yager Esthetics Estética
El Centro cuenta con 6000 pies cuadrados, modernas instalaciones y la más alta tecnología.
plástica estética, cirugía plástica post-parto, cirugía plástica después de perder peso y un completo Medi-Spa. El centro brinda un entorno
relajado y placentero en el que se escucha,
educa e informa a los pacientes, y se les brinda
el apoyo que necesitan. El Dr. Yager atiende
personalmente a cada paciente en español o en
inglés, y realiza él mismo todas las cirugías en
su propio centro, de manera que el paciente se
sienta seguro y cómodo.
Yager Esthetics/Estética ofrece precios accesibles y planes de financiamiento para cubrir
las necesidades de su variada clientela. Entre los
servicios quirúrgicos que se brindan en Yager
Esthetics/Estética se encuentran: abdominoplastía, liposucción, reducción de brazos, aumento, reducción y levantamiento de senos,
rejuvenecimiento facial, cirugía de orejas y

nariz, aumento de mentón, realce de labios y
relleno de arrugas. En cuanto a los servicios no
quirúrgicos, se incluyen los siguientes: reducción de celulitis, depilación y cuidado de la
piel. Al mismo tiempo, Yager Esthetics/Estética no sólo brinda servicios de cirugía plástica,
sino que también es una fuente de información
para la comunidad sobre otros tipos de servicios médicos. Para obtener más información,
visite www.dryager.com

ACERCA DEL DR.
JEFFREY YAGER:
El Dr. Jeffrey Yager, MD, cirujano plástico
certificado por la Junta Médica, es el fundador
de Yager Esthetics/Estética en Washington
Heights, donde practica cirugías plásticas estéticas de rostro, senos y cuerpo. El Dr. Yager

completó sus estudios en la Facultad de Medicina del Colegio de Médicos y Cirujanos de la
Universidad de Columbia y realizó su residencia en el Columbia Presbyterian Medical Center. Además, se graduó de la Universidad Johns
Hopkins donde completó sus estudios pre-médicos. Antes de dedicarse a la práctica privada,
fue nombrado Jefe de Residentes de Cirugía
Plástica en el Columbia Presbyterian Medical
Center. El Dr. Yager, quien ha sido premiado
por su labor como investigador, recibió el reconocimiento de la Plastic Surgery Educational Foundation (PSEF) y de la Northeastern
Society of Plastic Surgeons. Habla español con
fluidez y su personal es completamente bilingüe con el fin de brindarle un mejor servicio a
la comunidad hispana. Ha sido ampliamente
citado en importantes publicaciones y fuentes
de noticias, entre las que se encuentran NBC
News, Discovery Health Channel y The Today
Show.

Para obtener más información, comuníquese al (212) 543 1700 ó visite www.dryager.com.

