Primavera en la vida,

con una mejor audición
El clima cálido está a la vuelta de la esquina y promete momentos memorables
con las personas que más importan. Los momentos espontáneos no pueden ser
reemplazados, y una vez que se han ido, se han ido para siempre. Para millones
de estadounidenses, la pérdida de audición no diagnosticada y no tratada puede
impedirles que realmente aprecien todos los sonidos de la vida. Si usted o un ser
querido tiene dificultad para escuchar, ahora es el momento de actuar.

Deberías llamar hoy si....
Tus familiares y amigos se quejan de que no puedes oírlos.

A menudo le pides a otros que se repitan.

La gente parece murmurar.

Sus audífonos actuales no cumplen con las expectativas.

Ofertas especiales para nuestros lectores del sur de la Florida:

MIAMI

17670 NW 78th Avenue #201

(305) 403-9325

• Consulta complementaria

Para determinar si un audífono podría cambiar su vida o si tiene una audición saludable.

• Prueba de dos semanas

Pruebe con un par de audífonos de última generación sin costo u obligación durante dos semanas para ver si nota una mejoría
en su audición. Desde ese punto, depende de usted decidir si un dispositivo de escucha es adecuado para usted.

• Kit de carga

Obtenga un kit de carga de audífonos con la compra de una tecnología de nivel 7 o 9.

Si le cuesta oír, actualmente usa un audífono con el que no está satisfecho o simplemente siente curiosidad por su salud auditiva,
aproveche esta oferta especial. Estamos seguros de que le encantará cómo un audífono puede mejorar su vida. No tiene nada que
perder, llámenos hoy para reservar su espacio.
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SURFSIDE

222 95th Street

(305) 714-9994
HOMESTEAD

Towers Professional Plaza
151 NW 11th St., Ste. W-301

(305) 809-7663
MARATHON

11399 Overseas Highway - Suite 7
The Exchange Building

(305) 747-7750
KEY WEST

513 Fleming Street, Suite 11
(2nd floor accessible via elevator)

(305) 809-6041

