Estimado______________________________________

Gracias por la planificacion de su cita con nuestra oficina en____________________________________.
En el esfuerzo de eliminar la larga espera en el proceso de registracion,le pedimos que porfavor llegue a
su cita con su historia medica y papeles agregados completos. Le pedimos que porfavor entienda que
dado a el cantidad de pacientes la oficina se mantiene muy ocupada y nuestros empleados haran todo lo
posible por asegurarse que usted sea visto por su doctor puntualmente. Le agradecemos si podria llegar a
la oficina aproximadamente 15 minutos antes de su primera cita.
Dos dias antes de su cita, usted recivira una llamada de notificacion de nuestro sistema automatizado. Por
favor escuche el mensage y preste antecion a las opciones si necesita cambiar o cancelar su cita. Nuestra
oficina tiene un servicio telefonico de contestacion fuera de hora donde usted puede dejar un mensaje o
contactar a uno de nuestros proveedores que este disponible por alguna preocupacion urgente.
Porfavor sienta la libertad de llamar a nuestra oficina si usted tiene alguna pregunta antes de su cita. Si
usted tiene que cambiar su cita porfavor le pedimos que notifique la oficina de su cancelacion 24 horas
antes de la cita.
Si el paciente es menor de edad ( menos de 18 anos) que ser acompanado a su cita con su padre or
guardiante. Si el padre de dicho menor no esta disponible, un adulto ( alguien sobre la edad de 21 anos)
tiene que acompanar al menor con una carta dandole permiso al proveedor de ver y tratar al menor. Si el
menor llega a la cita sin el permiso escrito y sin un adulto, nosotros desafortunadamente tedremos que
cambiar la cita para otro dia.
Esperamos verlo pronto y bienvenido a nuestra practica!
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