Servicios de audiología - no sedados instrucciones de la prueba
1) Los niños tiene que venir SOMNOLIENTOS (CON SUEÑO) para este examen. Mantenga al
niño/a despierto/a lo más tarde posible la noche antes del examen y despiértelo/a tan
temprano como sea posible el día del examen.
2) NO PERMITA que el niño/a se duerma o tome una siesta en el carro camino a su cita. El
niño/a debe dormir de 45 minutos a una hora para hacerle este examen y obtener un buen
resultado. Si el niño/a no se duerme o se despierta antes de terminar el examen, puede ser
necesario hacerle otra cita para terminar el examen.
3) CONSEJO DE AYUDA: No le dé la última alimentación a su niño/a, tráigala con usted. Tan
pronto lleguen, los pondremos en un cuarto oscuro y tranquilo donde le podrá dar de comer
y dormirlo/a.
4) Por favor llegue 30 MINUTOS ANTES de la hora programada para su cita. Si usted llega al
Departamento de Servicios de Rehabilitación MÁS DE 15 MINUTOS TARDE para su cita, le
podríamos cambiar su cita para otro día.
5) Si su niño/a desarrolla CUALQUIER ENFERMEDAD O FIEBRE DENTRO DE 48 HORAS de
esta cita, por favor háblenos y déjele saber a la secretaria. Puede ser necesario cambiarle la
cita.
6) Por favor acuérdese de traer su TARJETA DE ASEGURANZA/SEGURO con usted para el
proceso de registro. Asegúrese de contactar a su compañía de aseguranza/seguro para
verificar que sus beneficios cubran este servicio bajo "VISITA HOSPITALARIA DE
PACIENTE EXTERNO".
7) Una especialista en aseguranza/seguro le hablara para confirmar la cita de su niño/a y para
comunicarle cualquier información que recibamos de su compañía de aseguranza/seguro.
8) Se le pedirá que usted PAGUE SU CO-PAGO, CO-SEGURO, DEDUCIBLE o cualquier
cantidad que no esté cubierta por su compañía de aseguranza/seguro a la hora de la cita.
9) Por favor dese SUFICIENTE TIEMPO PARA ESTACIONARSE Y REGISTRARSE.
Si usted necesita cambiar su cita, por favor HÁBLENOS AL 682-885-3898.
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