
Servicios de calidad, compasivos 
para El Cáncer 
De Seno

Cómo llegar:

Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en la 
esquina sureste de Merrick Road y South Central 
Avenue en Valley Stream, Nueva York. Tome 
la salida de la autopista Southern State hacia 
Eastern Long Island. Empalme con la autopista 
Southern State. Tome la salida 13S. Empalme 
con South Central Avenue. Tome South Central 
Avenue hacia Merrick Road. Gire a la izquierda en 
Merrick Road y luego a la derecha para ingresar 
al estacionamiento del Centro de Cáncer. 

Desde el Hospital Mount Sinai South Nassau 
tome Sunrise Highway West hacia South Central 
Avenue (si pasa por el centro comercial Green 
Acres, se ha alejado bastante) y gire a la derecha 
en South Central Avenue. Siga hasta Merrick 
Road y gire a la derecha en Merrick Road y luego 
gire inmediatamente a la derecha para ingresar 
al estacionamiento del Centro de Cáncer. 
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Estamos aquí para ayudar
El tratamiento contra el cáncer de seno 
compasivo y de calidad está más cerca de su 
hogar de lo que cree.  
Está aquí, en Mount Sinai South Nassau.  
Somos uno de los centros médicos más 
importantes del área en el tratamiento 
contra el cáncer y nuestros profesionales 
de la salud proporcionan terapias 
avanzada aquí en su comunidad.

Con centros a lo largo de toda la costa sur, 
le proporcionamos la atención médica que 
necesita, cuando la necesita. En Mount 
Sinai South Nassau, elaboramos nuestro 
programa de tratamiento en función de 
sus horarios para que no tenga que perder 
su valioso tiempo esperando para su cita 
ni pasar horas viajando a las consultas 
médicas o de tratamiento. En todas las 
ubicaciones, hay estacionamientos gratuitos.

Vea por qué cuando se trata de la atención 
oncológica, mas cerca es mejor. Oncología 
Quirúrgica en el Gertrude and Louis Feil 
Centro de Cáncer aquí en Mount Sinai 
South Nassau: Estamos aquí para ayudar.

Reciba todo tipo de servicios de 
diagnóstico y terapéuticos para el  
cáncer de seno cerca de su hogar

Mount Sinai South Nassau
Gertrude & Louis Feil Cancer Center
One South Central Avenue 
Valley Stream, NY 11580
516-632-3350
mountsinai.org/southnassau

Todas las fotos, a excepción de la foto de portada, fueron tomadas 
antes de la pandemia de la 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 su aspecto no refleja el perfil de ninguna enfermedad en particular.



Sobre la Medica

Christine Hodyl, Doctora  
en Oncología 
Directora de Servicios Mamarios

La Doctora Hodyl completó su  
capacitación de postgrado en 
Maimonides Medical Center 
y Lutheran Medical Center. 
Llevó a cabo una investigación 
en Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center y ha sido pionera 
en el desarrollo de programas 
educativos en cirugía.  

El puesto anterior de la doctora Hodyl fue como 
Directora de Cirugía de Seno en Nassau University 
Medical Center. La doctora combina técnicas 
oncoplásticas con cirugía de seno.

Usando estas técnicas oncoplásticas 
especializadas, la doctora  Hodyl puede obtener 
los mejores resultados posibles con técnicas de 
conservación de seno y cirugía reconstructiva 
después de la mastectomía.

La Doctora Hodyl proporciona atención médica 
experimentada y considerada, incluyendo la 
evaluación y el tratamiento de enfermedades de 
seno benignas y malignas.

Nuestro personal médico experto incluye también 
un radiólogo de seno especializado, un cirujano 
plástico reconstructivo de seno y un especialista 
en medicina y radiología oncológicas.

Mientras que, desde el punto de vista técnico, 
Mount Sinai South Nassau proporciona todo lo 
que puede ofrecer un centro contra el cáncer 
de primer nivel, también ofrecemos lo que 
muchos no pueden: atención médica compasiva, 
centrada en el paciente, gestionada por un equipo 
especializado de profesionales capacitados, 
cómoda y cerca de su casa.

PARA MÁS INFORMACIÓN 
o para programar una cita, comuníquese al 

516-632-3350 

La mayor compasión, 
cada paso del camino
Servicios de tratamiento especializados
Los servicios completos en Centro de Seno incluyen 
una amplia variedad de servicios de diagnóstico y 
terapéuticos de cáncer de seno como:

• Educación sobre la salud de los senos

• Examinaciones de senos

• Mamogramas/ultrasonidos

• Pruebas genéticas

• Biopsia guiada por ultrasonido

• Biopsia de seno estereotáctica

• Cirugía de seno, incluyendo conservación 
de seno y mastectomía

• Mapeo y biopsia de ganglios linfáticos centinelas

• Tratamientos de radiación de senos y servicios  
médicos de oncología

Estudios clínicos de cáncer de seno
Ahora, las pacientes de cáncer en Long Island podrán 
participar en estudios clínicos para cáncer de seno 
en Mount Sinai South Nassau. El hospital recibió 
la aprobación de la Junta de Revisión Institucional 
Central del Instituto Nacional del Cáncer para 
servir como Afiliado a la Red Nacional de Estudios 
Clínicos dentro del Mount Sinai Health System. 
Estos estudios clínicos se utilizarán para establecer 
nuevos estándares de cuidado; establecer la fase de 
aprobación regulatoria de terapias nuevas; probar 
nuevas estrategias de tratamiento; y validar 
nuevos biomarcadores del genoma humano.

Servicios de atención médica de apoyo
Ofrecemos diversos recursos educativos y 
terapéuticos para ayudar a los pacientes, sus familias 
y a nuestra comunidad a vivir con esta devastadora 
enfermedad. Este programa incluye eventos de 
salud, evaluaciones y grupos de apoyo realizados 
en combinación con nuestro Departamento de 
Educación Comunitaria, Gladys Brooks Patients and 
Family Resource Library, así como el Registro de 
Cáncer, que recopila datos sobre todos los casos de 
cáncer en Mount Sinai South Nassau.

La calidad de nuestro personal 
simplemente es incomparable
Desde la recepción hasta los servicios posteriores 
al tratamiento, nuestro enfoque es primero y sobre 
todo en la comodidad de nuestros pacientes y sus 
seres queridos. Por eso ofrecemos:

• Horarios de tratamiento flexibles

• Estacionamiento gratuito

• Amenidades para los pacientes y sus familias

• Atención de seguimiento y servicios de apoyo

Lo sabrá desde el momento en que llame; lo 
verá la primera vez que entre en nuestro entorno 
agradable; lo sentirá cuando se encuentre con 
nuestro personal compasivo y con experiencia; 
Mount Sinai South Nassau ofrece lo mejor en 
atención médica de seno.

Trabajamos juntos
Uno de nuestros objetivos primordiales es acelerar 
las consultas y los procedimientos diagnósticos 
para reducir el tiempo que un paciente oncológico 
necesita a fin de obtener un tratamiento definitivo. 
La Doctora Hodyl trabaja en conjunto con el 
médico de referencia para asegurar la continuidad 
de la atención médica y la comunicación 
importante. Nuestras oficinas han dejado a un lado 
el consumo de papel, ya que usamos historias 
clínicas electrónicas que permiten obtener 
informes detallados para que puedan ser enviados 
de inmediato al médico de referencia encargado 
del diagnóstico y el plan de tratamiento para cada 
paciente. La Doctora Christine Hodyl acepta la 
mayor parte de los seguros y Medicare.


