
 
Preguntas Frecuentes   

    
¿Por qué se están fusionando? 

● CareMax Medical Group e IMC Health comparten los mismos valores con 
respecto a la atención a los pacientes. Al unirnos, seremos más fuertes y 
estaremos en una mejor posición para brindarle nuestro modelo único de 
cuidado médico a más pacientes. Nuestra misión es revolucionar la 
atención médica en los EE.UU. y ofrecer el mejor modelo de atención a 
nuestros pacientes. 

  
¿Cerrarán algún centro médico de IMC o CareMax? 

● Continuaremos creciendo y expandiendo el número de nuestros centros 
médicos para aumentar el acceso a servicios y a atención médica de 
calidad a nuestros pacientes. Cuando seamos un solo equipo, tendremos 26 
centros médicos con más de 52,000 pacientes y el objetivo de expandirnos 
por la Florida y otras partes de los EE.UU. 

  
¿Mantendrán a mis médicos? 

● Sí, los médicos actuales de IMC Health y CareMax seguirán siendo parte del 
nuevo equipo de CareMax. También se agregaran nuevos médicos e 
instalaciones a medida que nos expandimos la empresa. 

 
¿Habrá algún cambio en los servicios que recibo? 

● Seguiremos brindándole la mejor atención y los servicios de la mejor 
calidad a nuestros pacientes. Continuaremos ofreciéndoles a nuestros 
pacientes todos los servicios que les encantan y que esperan de nuestros 
centros médicos IMC y CareMax. Esto incluye todas sus citas médicas, así 
como servicios adicionales que incluyen transporte y apoyo social. 

 
¿Afectará esto el costo de tratamientos o servicios? 

● El costo de tratamientos y servicios no aumentará como resultado de esta 
fusión. Continuaremos brindándole el mismo nivel de atención y servicios a 
todos nuestros pacientes.   
 



Si soy un paciente actual de IMC y hay un centro médico CareMax más cercano, 
¿puedo cambiar a CareMax (y viceversa)? 

● Una vez combinados, tendremos 26 centros médicos y el objetivo de crecer 
por toda la Florida y más allá. Es posible que algunos pacientes encuentren 
un centro médico en una ubicación más conveniente para ellos. En ese 
caso podrán cambiarse a ese centro.  

 
¿Cambiarán su nombre sus los centros médicos? 

● Todos nuestros centros médicos operarán bajo el nombre CareMax. En el 
transcurso del próximo año, los pacientes comenzarán a ver el nombre 
Caremax en todas nuestras instalaciones. Esto no sucederá de la noche a la 
mañana, pero empezará a ver nuevos logotipos, letreros, folletos y 
materiales adicionales poco a poco. 

  
¿Qué diferencias veré en los centros médicos? 

● No habrá diferencia en la calidad de la atención que recibirá en cualquiera 
de nuestros centros médicos. Lo que comenzará a ver son actualizaciones 
en los letreros, folletos, etc. Continuaremos ofreciendo todos los servicios 
que a nuestros pacientes les encantan y que esperan de nuestros centros 
médicos IMC y CareMax. Esto incluye todas sus citas médicas, así como 
servicios adicionales que incluyen transporte y apoyo social. 
 

¿Dónde están ubicados los centros médicos? 
● Todos los centros médicos de IMC y CareMax permanecerán donde están. 

Puede ser que algún paciente encuentre un centro que le sea más 
conveniente debido a la unión de las dos compañías.  

 
¿Se están perdiendo puestos de trabajo como resultado de esta fusión? 

● No se perderán puestos de trabajo como resultado de esta fusión. Una vez 
que se haya completado la fusión, nuestra nueva compañía estará en una 
posición aún más fuerte para crecer y expandirse, brindándole más acceso 
a atención y servicios médicos de calidad. 

  
¿El equipo de liderazgo seguirá siendo el mismo? 

● El equipo de liderazgo se adaptará para reflejar las necesidades de la nueva 
compañía. Sin embargo, puede esperar ver caras conocidas tanto de IMC 
Health como de CareMax Medical Group en nuestros centros médicos y en 
las oficinas corporativas.  


