
Aceptando pacientes nuevos
El Dr. Benjamín May, creció en Washington y 
culminó su escuela de medicina en el Pacific 
Northwest University of Health (Universidad de 
Ciencias de la Salud del Noreste del Pacifico) en 
Yakima en el 2017. Realizó su práctica en medicina 
rural ya que quería ser capaz de servir mejor a las 
comunidades rurales. Cree firmemente en los 
cuidados enfocados en el paciente basados en 
evidencia y en poder tratar a toda la familia. 
Habla español con fluidez y desea servir a las 
familias de habla hispana. El Dr. May disfruta de 
pasar momentos al aire libre con su familia 
además de escuchar música y tocar la guitarra y el 
piano.

Un nuevo proveedor de salud se
une a nuestra comunidad

Dr. Benjamin May

Mason Clinic
Primary Care
1701 N. 13th Street
Shelton, WA 98584

HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 7 p.m.
Sábados, de 8 a.m. a 1 p.m.
Cerrados los domingos y días festivos importantes
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Visite la página www.masongeneral.com
y haga clic en ENCONTRAR UN PROVEEDOR 
en el menú principal. Ingrese el nombre
de un proveedor de salud o
especialidad para obtener una
lista de proveedores y su
información de contacto. 


