Quirúrgico

Pre-Admission Testing

Información e Instrucciones para el Paciente

Que esperar

Nuestra dirección

El proceso en Pre-Admission Testing es necesario
para preparalo para su intervención quirúrgica y a
la vez le brinda la oportunidad de hacer cualquier
pregunta que tenga. He aquí lo que necesita saber:

Estamos ubicados en el primer piso del ediﬁcio
East Medical Plaza en:
2335 E. Kashian Lane, Oﬁcina 140
Fresno, CA 93701
lunes – viernes, 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
559.459.2768

Al menos que se le haya indicado lo contrario,
no necesitará venir en ayunas a su cita.

Inscripción
Favor de traer los siguientes artículos con
usted a su cita:
• Licencia de conducir o identiﬁcación
• Tarjeta de seguro médico
• Cualquier papel que su doctor le haya entregado
• Los medicamentos que actualmente este
tomando (o una lista de ellos) lo cual incluye:
vitaminas, hierbas o medicamento de venta
libre que normalmente tome.
• Una lista a todo a lo que es alérgico
(medicamento, comida, etc.)
• Una copia de sus directrices médicas por
adelantado (testamento vital)

Exámenes
Después de la inscripción, una enfermera se reunirá
con usted para obtener sus antecedentes médicos,
proveerle información adicional sobre como
preparase para su intervención y le hará uno
o más de los siguientes exámenes:
• Análisis de sangre
• Urianálisis
• Radiografías del pecho
• Electrocardiograma (EKG, por sus siglas en inglés)

Estacionamiento Gratuito
Hallará estacionamiento conveniente y gratuito
para los visitantes detrás del ediﬁcio de East
Medical Plaza sobre la calle North Thesta. Para
validar su estacionamiento gratuito con un
sello favor de traer su boleto a la cita.

Visitantes
Un familiar o amigo podrá acompañarlo. Para
la seguridad y comodidad de ellos no se les
permitirá estar en las áreas de cuidado del
paciente durante los exámenes. Su acompañante
podrá permanencer en la sala de espera o
disfrutar de una taza de café de Peet de la
tienda de Outtakes Coffee and Gift Shop, o de
algo de comer en Subway o de Pistachio’s Café
ubicados en el hospital principal. No se permite
a niños menores de 12 años de edad acompañar
al paciente.

Para su cita en Pre-Admission Testing

Su cita en Pre-Admission Testing
se ha programado para:

Fecha: ____________________________

Usted deberá llamar al departamento de
Pre-Admission Testing al 559.459.2768 para
sacar su cita.

Hora: ______:______ a.m. | p.m.

Las citas se programan del lunes a viernes de
7:00 am a 4:30 pm. Posiblemente se comuniquen
con usted nuestro departamento de Admisión
para obtener los datos de su seguro médico.

CommunityRegional.org

Favor de inscribirse 15 minutos
antes de la hora de su cita.
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Mapa del campus para el paciente
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Instrucciones de Manejo
De la autopista 41

De la autopista 168

Maneje por la 41 rumbo al sur

Maneje por la 168 rumbo al oeste al 180 West

Salgase en la calle Divisadero

Tome 180 West al 41 South

Doble a la derecha en la Divisadero

Salgase en la calle Divisadero

La Divisadero se convierte en Kashian Ln.

Doble a la derecha en la Divisadero

Doble a la derecha hacia el

La Divisadero se convierte en Kashian Ln.

estacionamiento de visitantes/pacientes

Doble a la derecha hacia el estacionamiento

en East Medical Plaza

de visitantes/pacientes en East Medical Plaza

De la autopista 99
Maneje por la 99 rumbo al sur
Salgase en la calle Fresno
Doble a la izquierda en la calle Fresno
Doble a la izquierda en Kashian Ln.
Doble a la derecha en N. Wayte Ln.
Doble a la derecha hacia el
estacionamiento de visitantes/pacientes
en East Medical Plaza

