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Notice to Our Patients Treated by Dr. Flavia
Jung:

To all our patients who were treated by Dr. Flavia Jung,
please know that Dr. Jung is no longer working at our
clinic. Dr. Mónica Pourrat, our Medical Director, and Ivanka
Mora, our Physician Assistant, are here to provide all of your
future services. We hope that all of you will stay with our
clinic, where Dr. Pourrat and PA Mora are eager to see you
and your children and help with all of your needs.
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Notice of Future COVID-19 Mask Policy:

Beginning on Tuesday, February 22, 2022,
Montgomery County no longer will require
masks to be worn in indoor spaces. At our
clinic, we still highly recommend the wearing
of masks by you and your children, even more
if your children are sick when you come to our
office for services. Anyone who is not sick will



be free to wear a mask or not as a matter of
their own free choice and personal decision
about risk. We will be wearing our masks for
your protection and ours.

Notice of Similac Baby Formula Recall:

On February 17, 2022, the manufacturer of Similac,
Alimentum and EleCare powdered infant formulas
recalled many of these products due to a risk of
contamination with Salmonella and Cronobacter
bacteria. The recall covers products manufactured at
Abbott’s Sturgis, Michigan factory. We advise you to
check your products immediately for whether they are
covered by the recall and to NOT USE any covered
products. The covered products have a multidigit
number on the bottom of the container starting with
the first two digits 22 through 37, containing K8, SH or
Z2, and have an expiration date of April 1, 2022 or
later. The following weblink will take you to the Food
and Drug Administration’s notice about the recall:
 

Similac Recall FDA
information

Check recalled formula
here

Aviso para nuestros pacientes tratados por la
Dra. Flavia Jung:

A todos nuestros pacientes que fueron tratados por
la Dra. Flavia Jung, sepan que la Dra. Jung ya no
trabaja en nuestra clínica. La Dra. Mónica Pourrat,
nuestra Directora Médica, e Ivanka Mora PA-C,
nuestra nueva proveedora, están aquí para brindarle
todos sus servicios. Esperamos que todos ustedes se
queden en nuestra clínica, donde la Dra. Pourrat y
PA. Mora están felices por verlos a ustedes y a sus
hijos y ayudarlos en todas sus necesidades medicas.

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/abbott-voluntarily-recalls-powder-formulas-manufactured-one-plant
https://www.similacrecall.com/us/en/product-lookup.html
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Aviso de la futura política de
máscaras COVID-19:

A partir del martes 22 de febrero de 2022, el
condado de Montgomery ya no requerirá el
uso de máscaras en espacios interiores. En
nuestra clínica, aún recomendamos
enfáticamente el uso de máscaras, para usted
y sus hijos, aún más si sus hijos están
enfermos cuando vengan a nuestra oficina
para recibir servicios. Cualquier persona que
no esté enferma será libre de usar máscara o
no, como una cuestión de libre elección y de
riesgo. En la clínica usaremos nuestra máscara
para su protección y la nuestra.

Aviso de retirada de fórmula para bebés
de Similac:

El 17 de febrero de 2022, el fabricante de fórmulas
infantiles en polvo Similac, Alimentum y EleCare
retiró muchos de estos productos debido al riesgo de
contaminación con Salmonella y bacterias
Cronobacter. El retiro cubre productos fabricados en
la fábrica de Abbott en Sturgis, Michigan. Le
recomendamos que verifique sus productos de
inmediato para ver si están cubiertos por el retiro y
que NO UTILICE ningún producto cubierto. Los
productos cubiertos tienen un número de varios
dígitos en la parte inferior del contenedor que



comienza con los dos primeros dígitos del 22 al 37,
que contienen K8, SH o Z2, y tienen una fecha de
vencimiento del 1 de abril de 2022 o posterior. El
siguiente enlace web lo llevará al aviso de la
Administración de Alimentos y Medicamentos sobre
el retiro:

Reporte de FDA sobre formula Similac contaminada

Aqui vea su formula
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