CELEBRÓ EN GRANDE
LA APERTURA DEL CENTRO

YAGER ESTÉTICA
E
Por Lilian Germoso

l pasado jueves 6 de Mayo se celebro la gran apertura de EL
CENTRO YAGER
ESTETICA, el cual se convierte en el único
y primer consultorio de cirugía plástica
del área, preocupado en implementar los
últimos avances tecnológico y dedicado
al servicio de la comunidad hispana.
La inauguración del acto fue muy concurrida, donde asistieron distinguidos
invitados de la comunidad, profesionales, artistas, amigos y familiares, los
cuales disfrutaron de exquisiteces culinarias y música en vivo en ambiente de
gran fraternidad.
Dr. Jeffrey S. Yager, fundador y cirujano plástico del centro que lleva su
nombre expresó lo siguiente: “para mí lo
más importante es la seguridad y la salud
del paciente. Nosotros no cobramos
para asesorar e informar a las personas,
escuchamos sus inquietudes y le ensenamos cuál sería su mejor op-

ción por medio de fotos de antes y después. Aquí encontrara un centro que lo
hará sentirse como en casa. Me enorgullece contar con un equipo de profesionales, altamente calificado para poder
darle a usted un servicio de calidad”.
La señora Sonia Bonilla paciente del
Dr. Yager, comento “conozco desde hace
mucho tiempo al Dr. Yager, le tengo
mucha estima y cuando vengo al centro,
el Doctor y su personal me hacen sentir como parte de su familia, mis hermanas y yo siempre lo recomendamos
como el mejor”.
Tanya Castro, una empleada por más
de 10 años “en agradecimiento a la acogida que nos brindo la comunidad hispana, hacemos todo lo que esté a
nuestro alcance para proveer el mejor
servicio a nuestros pacientes, junto con
los últimos avances en el área de la estética.

Trabajamos muy fuerte y
con mucho entusiasmo para
brindarle siempre lo mejor de
nosotros y cumplir con todas
su necesidad de belleza.
El centro contara con los siguientes servicios: Cirugía Plástica Estética, un MedSpa,
Tratamientos y productos para la
piel, Rayo Laser, inyecciones para
las arrugas y todos los procedimientos no quirúrgicos que le ayudaran a realzar su belleza.
Si desea conocer las nuevas instalaciones del centro, están ubicado en
el 130 Fort Washington Ave., con la
calle 165th frente al hospital Columbia Presbyterian, New York NY
10032 o llame para una cita al (212)
543-1700

Tanya Castro y el Dr. Jeffrey Yager

Yager Esthetics apoyando el talento
hispano, con 6000 pies cuadrados de
hermosa obras de arte locales. El Dr.
Yager acompañado de una de las
artista Luanda Lozano.

El Dr. Yager en
compañía de su
equipo de trabajo

