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Querido futuro paciente,
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a nuestra práctica.
Somos un grupo de cardiólogos que trabajamos juntos por el interés de nuestros
pacientes. Si su médico no está disponible para cualquiera de sus necesidades, uno de
nuestros socios lo ayudará en su solicitud.
En un esfuerzo por hacer que su cita con nosotros sea lo más fluida y eficiente posible,
hemos adjuntado su documentación que deberá completar y tener con usted en el
momento de su cita.
La siguiente es una lista de información que necesitamos que traiga con usted en el
momento de su visita:
Lista de todos los medicamentos / suplementos, tarjeta (s) de seguro, identificación,
copago y si su seguro requiere un referido, asegúrese de comunicarse con el
consultorio de su médico de atención primaria lo antes posible para que procesen su
solicitud.
Cualquier registro y prueba cardíaca anterior (electrocardiograma, prueba de esfuerzo,
ecografía carotídea, ecocardiograma, radiografía de tórax, análisis de laboratorio y
cualquier registro hospitalario reciente)
** Tenga en cuenta que los registros médicos son necesarios para su visita. **
Llegue 20 minutos antes de la hora programada para su cita y tómese el tiempo
suficiente para estacionar, ya que hay espacio limitado. Si tiene alguna pregunta, llame
a nuestra oficina y nuestro personal estará encantado de ayudarle. Tenga en cuenta
que hay un cargo de $ 125.00 por una cita perdida o por cancelar sin un
Aviso de 24 horas.

Atentamente,
Palm Beach Cardiology

