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Orlando, Septiembre 28, 2017 

ORLANDO FAMILY PHYSICIANS COMPROMETIDO CON 

PUERTO RICO, ENTREGA HOY DONACIÓN. 

Orgullosos de aportar para la recuperación de la isla,  OFP realiza 

acto formal con la presencia de Olga Tañón, quien apoya a la 

campana “Unidos por Puerto Rico’. 



Como parte de su compromiso con la responsabilidad social y el fortalecimiento de la 

salud en las comunidades, Orlando Family Physicians, OFP, realizara HOY, 28 de 

Septiembre 2017, a las 5 pm, en las instalaciones de GuideWell Innovation Center en 

Lake Nona (6555 Sanger Rd. Orlanfo Florida), una reunión con sus aliados, 

compañías de seguros y colaboradores en la que hará entrega oficial de una 

donación para la ayuda en la recuperación de la isla de Puerto Rico. 

Por los últimos 17 años, Orlando Family Physicians, ha sido piedra angular en el 

cuidado de la salud y bienestar a través de sus 15 clínicas en la Florida Central. Este 

rápido crecimiento ha sido el resultado de conocer y superar las necesidades de sus 

pacientes, enfocado en atención personalizada, calidad, prevención, la satisfacción del 

cliente y compromiso con las comunidades.  

“La comunidad de puertorriqueños en Orlando representa una población de gran 

importancia para esta ciudad, la mayoría de ellos tienen familia viviendo en Puerto 

Rico y es clave para OFP que nuestra comunidad y sus familias, estén bien y a buen 

resguardo. Más allá de esto, nos mueve la bondad y el compromiso humanitario tan 

necesario en este momento con Puerto Rico”, así lo expreso Jorge L. García, CEO de 

OFP. 

Esta reunión, contará con la presencia de Olga Tañón, respetada Artista Hispana de 

gran influencia internacional, quien siempre ha trabajado por el bienestar y la salud de 

la gente. Olga, se ha sumado a la campaña #UnidosporPuertoRico, que dirige la 

Primera Dama de la Isla,  Beatriz Isabel Rosselló, por lo cual recibirá la donación de 

$100.000 por parte de OFP, con el fin de hacer llegar tan importante donación a dicha 

Campaña y darle una mano sobre todo a los pacientes de la Tercera edad.  



	
 

La artista expreso “Es un deber de todos el contribuir con Puerto Rico en estos 

momentos y en los que vendrán,  para asegurarnos que cada ciudadano reciba la 

atención necesaria. Nos enfocaremos en nuestros consentidos, los hermanos de la 

Tercera edad, a atender sus prioridades y necesidades. Gracias a OFP por tan noble 

gesto e invitamos a otras empresas a unirse a esta causa  así como lo hemos hecho 

muchos del gremio artístico y empresarial.  Me voy a asegurar personalmente que 

todo se entregue. Muy pronto me iré a dar una mano en lo que sea necesario”. 

 

Con estos gestos de solidaridad, tanto la artista Boricua y Orlando Family Physicians 

se unen a tan necesaria Campaña y seguirán comprometidos a ayudar a los que más lo 

necesitan. 
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