
 
 

∞CLASIFICADOS 2011∞ 
OPTOMETRAS DISPONIBLES 

 
Dr. Manuel Santiagio – disponible miércoles (721-6656) 

Dra. Delia Flores – disponible cualquier área, feriados y fines de semana (617-0258) 

Dra. Aida Barreto – (900-3316) 

Dra. Jenilee Rebarber – disponible viernes, fijo martes y jueves (422-2432) 

Dra. Marilia Morales – disponible área metro, lunes-viernes (630-4895) 

Dra. Emi Quiñones – área sur y suroeste,  part/full-time (630-6610) 

Dra. Ana Hernández – disponible para días, vacaciones o full-time (503-2394) 

Dra. Katherine Rivera – (671-6704) 

Dra. Mirla Erausquín – disponible área metro y adyacentes, marte y viernes (396-6623) 

Dra. Sylvia Antúnez – área metro y adyacente/lunes, miércoles y jueves (375-0040) 

Dra. Wanda Ibern – disponible para días zona metro y limítrofes (640-2976) 

Dr. Fernando Padilla – disponible área oeste/sábado (255-1125) 

Dra. Nancy Serra – disponible área metro (637-8182) 

Dra. María Barbosa – disponible lunes a sábados (528-1236) 

Dra. Enid González – disponible área suroeste/lunes, martes, jueves y viernes (390-2957) 

Dra. Mercedes García – disponible área sur/lunes,martes, miércoles y jueves (366-7691/342-0214) 

Dra.Ana L. Hernández – disponible para días (503-2394) 

Dra. Janet  Casablanca – disponible área metro/días libres, fijos, vacaciones (390-0075)  

Dra. Annette Rivera – disponible área oeste / días libres, vacaciones, enfermedad (319-1684) 

Dr. Paul Velázquez – disponible área norte y este/ lunes a sábado (902-0490) 

                                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
---Se solicita opt[ometra para trabajar en Optica en Santa Isabel.  Sábados y domingos, fijos o alternos.  
Horario:  sábados 10am a 5pm y domingos 12md a 4pm.  Si es del área metro , gasolina incluida en pago 
por su servicio.  Enviar email a tereamelia@yahoo.com 
---Se vende Optica en San Germán.  Llamar al 264-3848/644-7083 
---Optómetra para cubierta de vacaciones días alternos del  2 al 13 de junio de 2011 – Oficina Marginal Walmart Isabela, Carr. 2,      
872-2121 
---Se vende Optica/Oficina en Guaynabo. Llamar al 939-940-3071 para información. 
---Oportunidad de empleo para optómetra en Los Angeles, California. Full-time con beneficios en Centro de Oftalmología. Favor 
llamar al 714-271-2291 ó 714-271-1993. ( 4 hrs. de diferencia de horario—es más temprano en CA) 
---Se vende Optica en área de Cayey con 14 años de establecida. Llamar  al 502-2657 (Dr. Muñiz). 
 
 
*Enviar cambios o remover nombres:  dantunez@inter.edu  ó 787-765-1915 Exts. 1003, 1019 
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