
Doctores de Mount Sinai 
Hematología Oncología 

Los Doctores de Mount Sinai Hematología Oncología 
son afiliados de Mount Sinai South Nassau. Ofrecemos 
al paciente pruebas, medidas de seguridad mejoradas, 
consultas de telemedicina, consejería genética y 
investigaciones clínicas de oncología. Nos aseguramos 
de que reciba la atención que necesita y la atención 
que desea, con acceso a los últimos avances en 
tratamientos, que incluyen inmunoterapia, trasplantes 
de células madre y de médula ósea y terapia CAR-T.

Tratamientos de Cáncer con  
reconocimiento por la excelencia  
en la atención brindada



Los Doctores de Mount Sinai Hematología y 
Oncología ofrece estas subespecialidades: 
Senos:  Rockville Centre, Merrick, Valley Stream 
Pulmón:  Rockville Centre, Merrick, Valley Stream
Ginecología:  Rockville Centre, Valley Stream
Cabeza y cuello:  Rockville Centre, Merrick, Valley Stream
Sistema gastrointestinal:  Rockville Centre, Merrick
Sistema genitourinario: Rockville Centre, Merrick
Melanoma:            Rockville Centre, Merrick
Otros tipos de cáncer:    Rockville Centre, Merrick, Valley Stream
Hematología:         Rockville Centre, Merrick, Valley Stream

Rockville Centre: 
Teléfono: 516-536-1455       
Fax 516-536-1598

Merrick: 
Teléfono: 516-546-5000       
Fax 516-546-0596

Valley Stream: 
Teléfono: 516-536-1455       
Fax 516-536-1598

mountsinai.org/southnassau

Dr. Richard M. Lee
Jefe, División de 
Oncología Médica

El Dr. Lee nació y se crió cerca de Detroit, Michigan. 
Fue aceptado a la escuela de medicina directamente 
del bachillerato y se graduó de la Universidad de 
Miami en solo dos años, al mismo tiempo que se 
le otorgó una Beca Nacional de Mérito. Comenzó 

la escuela de medicina a los 20 años, obteniendo su título médico de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Miami en Miami, Florida. Luego 
se formó en el Centro Médico de la Universidad de Loyola en Maywood, 
IL, para su residencia en medicina interna. El Dr. Lee recibió su beca de 
formación en el Centro Médico de la Universidad de Boston en Boston, 
MA, donde también prestó sus servicios como jefe del área del programa. 
Después de su beca, se unió al prestigioso centro médico South Shore 
Hematology/Oncology Associates, P.C., el cual se adhirió a South Nassau 
Communities Hospital como un centro médico afiliado en 2014. El Dr. 
Lee se ha ocupado de los residentes de Long Island durante todo su 
carrera de post-formación profesional. El Dr. Lee se ha desempeñado 
como presidente de la junta multidisciplinaria de tumores en Mount Sinai 
South Nassau desde 2010 y como jefe de la División de Hematología y 
Oncología Médica desde 2018.
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Las fotos se tomaron antes de la pandemia de COVID. Se les pide a nuestros profesionales 
y pacientes que usen equipos de protección individual (PPE, por sus siglas en inglés) todo 
el tiempo. Excepto cuando se indique lo contrario, se utilizan modelos en las fotografías, y el 
aspecto de estos no refleja el perfil de ninguna enfermedad en particular.


