
Artículos que debe llevar a su cita

La siguiente información tiene como objetivo ayudarlo a determinar los artículos que debe llevar
a su cita.
Información de identificación y seguro:

● Identificación con foto actual y tarjeta(s) deactual Copago
● segurode seguro, coseguro y/o información de deducible, si corresponde
● Referencia de seguro, si corresponde (Verifique que nuestra oficina haya recibido la 

referencia antes de su cita)
● Registros médicos pertinentes
● Imágenes en un CD

Registros médicos, imágenes y resultados de pruebas

Todos los registros médicos, CD de imágenes (rayos X, MRI) y resultados de pruebas de
laboratorio para su lesión o condición actual deben llevarse o enviarse por fax desde su
proveedor de atención Si otro proveedor de atención médica lo ha evaluado o tratado por su
lesión o afección actual, comuníquese con su oficina al menos una semana antes de su cita, si es
posible, para solicitar una copia de todos los registros médicos relacionados con su lesión o
afección. Puede solicitar que sus registros se envíen directamente a nuestra oficina, pero
confirme que los hemos recibido antes de su cita. Si le han realizado estudios por imágenes, que
incluyen radiografías, resonancias magnéticas o tomografías computarizadas, es muy
importante que traiga los CD de las imágenes a su cita. El informe por sí solo no es suficiente y
su médico remitente no le enviará el CD por correo. Deberá solicitar el CD de sus imágenes al
centro que realizó las pruebas. Si llega sin ellos, es posible que sea necesario reprogramar su
cita.

Listaestá tomando

Actualizada de todos los medicamentos queTraiga una lista actualizada de todos sus
medicamentos, incluido el nombre del medicamento, la dosis, la frecuencia con la que toma el
medicamento y la razón por la cual toma el medicamento. Esta lista debe incluir medicamentos
recetados, suplementos de hierbas, vitaminas y medicamentos de venta libre que esté tomando,
así como cualquier medicamento al que sea alérgico. Recomendamos tener este registro con
usted, ya que es posible que necesite acceder a esta información durante su cita.
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