SAN GABRIEL VALLEY PERINATAL MEDICAL GROUP, INC

¡Bienvenida Nueva Paciente!
Su médico la ha referido para una consulta médica con un especialista. Por favor lea las
instrucciones que siguen antes de atender a su cita.
1. Traiga su tarjeta de identificación, y tarjeta de aseguranza a su cita.
2. No necesita estar en ayunas y tampoco tiene que beber agua antes del ultrasonido.
3. Puede traer solamente (2) dos otros adultos con usted a la cita. Infecciones de la
infancia porque puede causar una enfermedad grave en la mujer embarazada o su hijo
no nacido no hay absolutamente no se permiten niños menores de 14 años
4. Aunque nuestro equipo de ultrasonido capta imágenes de tercera dimensión (3D), no es
una garantía que se le conseguirá uno, todo depende de la posición de su bebé.
5. Comprendemos que la mayoría de las pacientes están ansiosas por saber el sexo de su
bebé. Nuestra prioridad es de examinar a su bebé, asegurarnos que se está formando
bien y que este creciendo bien. Si se le puede ver el sexo, le podemos notificar á usted
si esto es lo que usted desea. El sexo típicamente se puede determinar después de la 18
semanas de embarazo, pero el bebe tiene que estar en una posición buena para poder
determinarlo.
6. Si usted tiene diabetes traiga el diario de su azúcar a todas sus visitas.
7. No se permite bebida o comida en nuestras oficinas.
8. Nosotros tratamos de respetar los horarios de citas, pero frecuentemente encontramos
complicaciones inesperadas. Asegúrese que si usted tiene una complicación le damos
todo el tiempo necesario para que usted entienda el problema y para responderle todas
sus preguntas.
9. Si usted va a llegar tarde, necesita cambiar o cancelar su cita por favor llámenos a
nuestra oficina.
10. Dese tiempo para encontrar parqueadero.
11. Si su cita es para la prueba del primer trimestre FTS o para ecocardiograma del feto, la
va a atender un técnico de ultrasonido que le realizara el ultrasonido pero no tiene
entrenamiento para contestar sus preguntas. Por favor dirija sus preguntas a su doctor.
Con su firma usted indica que ha leído y comprendió nuestra póliza
y está al tanto de toda la información necesaria antes de su cita.
¡Gracias!

