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Querido Paciente,
Después de 40 años como Pediatra y 43 como Médico, he decidido retirarme al final de este año. Ha sido
una decision difícil impulsada por asuntos de salud.
Desde que yo tenía 12 años, mi mayor deseo era poder ser médico. Durante mi rotación de tercer año de
la Escuela de Medicina, mi corazón fue capturado por la Pediatría. Mi deseo de servir a la población
Pediátrica y de Adolescentes, fue mayor que cualquier otra cosa en mi vida. Este amor, en parte compitió
en muchas ocasiones con mi vida personal y familiar. Aun así, siempre he tenido una esposa que me ha
apoyado y unos hijos que me aman. Ellos también han apoyado la dedicación a mi profesión. Hace 35
años atrás establecí una relación personal con Dios, la cual me ayudó a servir a mis pacientes y a sus
familias con mayor entendimiento y compasión. Yo siempre he amado y amo lo que hago como Pediatra.
Esto ha hecho esta decisión para retirarme aún mas difícil.
Es mi deseo que “Reading Pediatric Associates,PC”, continue siendo su lugar para obtener servicios
medicos. He invertido sobre 30 años en crear una Práctica Pediátrica que sirva con amor y
compromiso.Para mí y la práctica, cada paciente es único e importante. Tengo confianza que los
proveedores, el personal médico y secretarial, continuarán ofreciendo el mejor cuidado médico en esta
comunidad.
Gracias por haber confiado en mí el cuidado de sus necesidades médicas y en ocasiones su cuidado
espiritual.
Yo nunca les olvidaré. Gracias por haber sido parte de mi vida.
Con todo mi amor,
Dr. Vallés

P.D.
No tienen que hacer ningún cambio con su seguro en este momento.
Luego de Enero 1ro 2019, llamen o vayan a su
computadora o teléfono y cambien su selección a Dr. Kasdon, Dr. Min or Dr. Alejo.
Si en el momento están siendo vistos por Darcey o Mary, pueden seguir viéndose por ellas, pero tienen
que escoger a uno de los medicos como medico primario (PCP).
Gracias.

