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.

Un nuevo proveedor de salud se
une a nuestra comunidad

Dr. Carlos Rubio-Reyes
Aceptando pacientes nuevos
El Dr. Carlos Rubio-Reyes es un médico especializado en
medicina de familia certiﬁcado por la junta médica, se
graduó de la Universidad Autónoma de Guadalajara,
Facultad de Medicina en Guadalajara, México y del New
York Medical College (Universidad de Medicina de Nueva
York) en el 2013. Hizo su residencia en el University of
Missouri Health Care (Centro de Cuidados de Salud de la
Universidad de Missouri). Ha estado practicando medicina
desde el 2017 y está certiﬁcado en el tratamiento de
adicciones.
El Dr. Rubio-Reyes nació en El Salvador y habla español
ﬂuidez. Ha atendido y tratado a pacientes de habla
MGH Family Health con
hispana a lo largo de su carrera. Se ha integrado al
1812 N. 13th Loop Rd.
condado de Mason para poder continuar atendiendo a los
Shelton, WA 98584
pacientes de habla hispana.
HORARIO DE ATENCIÓN: Le apasiona proveer servicios de atención médica a las
Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
comunidades menos privilegiadas y sus intereses
Abierto durante horas de almuerzo
personales incluyen la literatura, la escritura, la música
Cerrado los sábados, domingos y todos
y es fanático de la liga nacional de hockey de los
los días festivos importantes
Maple Leafs de Toronto.
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