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 BENJAMIN LEON, JR. WAY  

 
 

Miami, FL – 26 de septiembre, 2012 – Benjamín León, Jr., un visionario en la industria de la 

salud, ha marcado una diferencia en las vidas de los beneficiarios de Medicare en Miami-Dade 

por más de 45 años. El Estado honrará la dedicación y liderazgo comunitario del Sr. León con la 

presentación formal de Benjamín León, Jr. Way en la esquina de la 27 Avenida y la 1ra Calle del 

SW, en Miami. 

 

“Benjamín León Jr. es alguien que todos conocemos y confiamos en el nombre de el debido a su 

dedicación a la salud, el bienestar y la prosperidad de nuestra comunidad. Fue un honor apoyar la 

legislación oficial de la designación de Benjamín León Jr. Way como un reconocimiento a su 

dedicación a nuestra comunidad y nuestro estado", dijo el representante Carlos López-Cantera. 

 

La pasión del Sr. León de proveer excelencia médica a los beneficiarios de Medicare lo llevo a 

recibir la primera licencia HMO del Estado de la Florida en 1973 y cambió por siempre el 

sistema de cuidados de salud en nuestra comunidad. 

 

"Me siento profundamente honrado por la designación de Benjamín León, Jr. Way. Ha sido un 

gran privilegio para mi familia, y para mi personalmente, servir a las necesidades de cuidados de 

salud de pacientes Medicare en nuestra comunidad desde que mi padre y yo llegamos a este país 

en los 1960s", dijo Benjamín León, Jr., fundador de Leon Medical Centers. "Hoy, sigo honrando 

al legado de mi padre al cumplir mi compromiso de proporcionar atención médica que mejora la 

salud y la calidad de vida de los pacientes que confían en nosotros para el cuidado de su salud". 

 

 
Datos sobre Leon Medical Centers: 

Leon Medical Centers fue fundada en 1996 y es una empresa prestadora de servicios de atención médica que ofrece servicios 

médicos exclusivamente a los pacientes de Medicare en el Condado de Miami-Dade.  Leon Medical Centers opera siete centros 
médicos situados en Miami, Westchester, el East de Hialeah, Bird Road, el West de Hialeah, Kendall y Flagler y ofrece 

tecnología avanzadísima, como aparatos de tomografía axial computarizada, radiografía digital, ultrasonido, ecocardiograma y 

otros medios de diagnóstico por imágenes, además de toda una variedad de servicios médicos en que figuran la atención primaria, 

diversas especialidades, odontología, farmacia propia, visión, audición, fisioterapia, servicios de laboratorio y cuidados de 
urgencia. También ofrecen Leon Healthy Living Centers, centros de salud y bienestar exclusivamente para sus pacientes.  
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