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¿Por qué escogió Jacksonville, Florida para vivir?

Mi padre tenía residencia en Baltimore y yo tenía cuatro años. 
Él venía manejando de Baltimore, de unos días que tenía libres 
porque venía a visitar a unos amigos de la Universidad de la 
Florida, entonces el carro se le rompió aquí en Jacksonville,  
y se tuvo que quedar aquí por tres o cuatro días. En esos días 
cogió una guagua y recorrió la ciudad. Decidió que le gustaba 
la cuidad y el año que se estaba graduando de la residencia  
en Baltimore decidió venir para acá y empezar su práctica.  
Él es médico, y entonces en el año 77 empezó su primera  
consulta, y de ahí empezó a construir clínicas a través de la 
cuidad. En el año 90 vendió cinco clínicas que tenía, y él fue  
el primer médico, esta parte del país, que llegó a mantener 
clínicas abiertas 24 horas al día.

¿Dr. García, usted ha hecho alguna cirugía como trabajo  
voluntario, en dónde y de qué tipo? 

Nosotros establecimos una fundación que se llama FACE, 
Foundation for the Advance of Children Aesthetic, que es un 
non-profit que nosotros establecimos en el año en el 2006.  
La idea de FACE es que nosotros íbamos a países como  
Ecuador, El Salvador y Guatemala e hicimos trabajos en 
muchachos que tenían estos defectos, como labio leporino, 
paladar hundido, orejas todas abolladas, quemaduras, etc.  
Entonces hemos hecho un montón de trabajo fuera del país. 
Pero la situación política de Sur América se puso mala,  
entonces movimos la cirugía de FACE aquí a Estados Unidos. 
Ahora una o dos veces al mes hago operaciones voluntarias 
a muchachos que han sufrido de traumas, que un perro lo ha 
mordido, lo que sea, entonces nosotros no le cobramos nada.
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Why did you choose Jacksonville, Florida to live?

When I was four years old my father lived in Baltimore.  
One day when he had a few days off, he drove down from  
Baltimore to visit some friends who studied at Florida  
University. His car broke down here in Jacksonville so he  
stayed for three or four days while the car got fixed. In those 
days he toured the city by bus. He decided that he liked  
Jacksonville, and a year later, after finishing medical school  
in Baltimore, he established his medical practice here.  
In 1977, he inaugurated his first clinic and from there,  
he began opening clinics all around the city. In 1990 he  
already had five clinics; he was the first doctor in this part  
of the country that kept these clinics open 24 hours a day.

Doctor García, have you done any volunteer work, if so  
where and what type of work?

We established a foundation called FACE, Foundation for  
the Advance of Children which is a non-profit organization  
created in 2006. The idea of FACE was to go to countries  
such as Ecuador, El Salvador and Guatemala to aid children 
with defects, such as cleft lip and palate, deformed ears, 
burns, etc. We have worked a lot outside of the country.  
However, the political situation in Latin American countries  
was very hostile, and therefore we had to bring FACE surgery 
here to the United States. Now, once or twice a month, I do 
voluntary surgery for children who have suffered trauma like 
dog bites or any other accident, and we do not charge them.


