Guía para programar pruebas gastrointestinales

Nombre del paciente: _____________________________________________________________________________
Proveedor:______________________________________________________________________________________
Fecha del procedimiento:

Tipo de procedimiento: ______________________________

Hora de llegada:

Ubicación del procedimiento

□ CentraCare Sauk Centre: 320- 352-2221
Dirección: 425 Elm Street North, Sauk Centre, MN 56378
Estacionamiento: Utilice el estacionamiento que se encuentra en la entrada del hospital.
Recepción: Acérquese a la recepción que se encuentra en la entrada del hospital para registrarse
para su procedimiento.
Preguntas sobre el procedimiento: 320-352-2221

Recepción
•

También recibirá una llamada telefónica de la recepción para completar el registro para su procedimiento y
hacer el proceso más eficiente.

Programación
•
•

Si necesita cancelar o reprogramar su cita, llámenos 320-229-4933 y elija las opciones de programación. El
Departamento de Programación está disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. También puede
llamarnos al número gratuito al 1-800-835-6652.
Si no puede asistir a su cita, le solicitamos que nos avise con 48 horas de anticipación.

Llamada telefónica previa al procedimiento
•

•

Una enfermera lo llamará entre 5 a 7 días antes de su procedimiento. Se le realizarán preguntas para
ayudarle a estar bien preparado para el procedimiento, hablarán sobre su salud y le ayudarán a
comprender qué medicamentos puede o no puede tomar antes del procedimiento.
Si tiene CUALQUIER pregunta sobre las instrucciones para el procedimiento, llame al número de teléfono
que se indica en la ubicación del procedimiento más arriba, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
También puede llamarnos al número gratuito al 1-844-795-1734.

Antes de su procedimiento

•

Consulte con su compañía de seguros sobre la cobertura del procedimiento. El número de teléfono está en el
reverso de su tarjeta del seguro.

Información para el conductor
•
•
•
•
•
•
•

Debe contar con un conductor mayor de 18 años que se encuentre presente en el momento del registro y del
alta. Si no cuenta con un conductor al momento del registro, es posible que deba reprogramar su cita.
No tiene permitido conducir a su hogar. No tiene permitido conducir, tomar un taxi o autobús, ni salir solo de
la Unidad de Endoscopia.
Puede tomar un taxi a su hogar en compañía de un adulto responsable.
Si no cuenta con un conductor responsable (familiar o amigo) que lo lleve a su hogar, se puede realizar el
procedimiento sin sedación o reprogramarlo.
Recomendamos encarecidamente que alguien se quede con usted 24 horas después del procedimiento porque
el medicamento de sedación puede afectar su cuerpo, su memoria y su capacidad para tomar decisiones
adecuadas y seguras.
No podrá regresar al trabajo, conducir u operar maquinaria durante el día en que se realice el procedimiento.
No beba alcohol ni firme ningún documento legal durante las 24 horas posteriores a la sedación.
Antes de retirarse del lugar del procedimiento, debe tener signos vitales cercanos a los valores normales.

Notas / Otras instrucciones:

