
Averigüe si [SU CIRUJANO] y The Mount Sinai Hospital participan en su seguro médico
Entregue a su compañía de seguro el número NPI de [SU CIRUJANO] y del hospital: 1932103413
Ecocardiograma (TTE o TEE) más reciente (CD con imágenes e informe)
Prueba de esfuerzo más reciente o gammagrafía de estrés (CD con imágenes e informe)
Cateterismo “cath or angiogram” cardíaco más reciente (CD con imágenes e informe)
Informe de monitorización con Holter (en caso de haberse realizado)
Resumen de la última revisión por su cardiólogo
Resumen de la última revisión por su neumólogo (si la ha habido)
Tomografía computarizada de tórax (CT), el abdomen o la pelvis (CD con imágenes e informe)
Historial médico y exploración física actualizados (si dispone de ello)
Lista de toda la medicación (incluyendo vitaminas, suplementos herbales, ajo o jengibre)
Copia de su tarjeta del seguro (ambas caras)
Si viaja desde otro estado, compruebe que posee cobertura médica fuera de su estado
Si necesita una carta de referencia, comuníqueselo a su médico de atención primaria
Carta de autorización de su dentista que confirme que “no presenta ninguna infección activa”

Envíenos todas los docuemntos por servicio de mensajería (FedEx, UPS,...). Es importante que 
dispongamos de todos los CDs y los informes al menos 2 semanas antes de la consulta. 

Tras su llamada para pedir cita con el cirujano, recibirá el siguiente correo electrónico:

De: El auxiliar administrativo de su cirujano
Para: Su nombre
Asunto: Correo electrónico para pacientes pendientes de ingreso
Fecha: Fecha actual
Archivos adjuntos: Formularios pre-consulta e instrucciones
 

Estimado Sr./Sra.

El objetivo de este correo es confirmarle su cita con el Dr. [SU CIRUJANO]

Lugar: Guggenheim Pavilion, 1190 Fifth Avenue con la calle 101. Una vez entre por la puerta 
giratoria, encontrará el despacho inmediatamente a mano izquierda (antes de pasar seguridad). 
Entre por la puerta doble y tome el ascensor o suba por las escaleras hasta el segundo piso.

Parking: Calle 104 y Madison Avenue.  Ver archivo adjunto.

Rellene los formularios adjuntos. Una vez los haya completado, puede mandarlos junto al resto de 
información (abajo) por correo electrónico o fax (+1 212-659-6818) a mi atención lo antes posible.

CITA DE CONSULTA



Los copagos se realizan en el momento de la consulta (efectivo, cheques o tarjeta de crédito).
El día de la consulta, le recibirá uno de nuestros enfermeros especialistas “NP  - nurse practitioners” 
que recogerá su historial médico y le realizará el examen físico. El NP puede responder a algunas 
de sus preguntas, como la duración del ingreso hospitalario, etc… Su cirujano responderá a las 
preguntas relativas a los aspectos quirúrgicos. Prepare una lista con todas sus dudas y preguntas.

Nuestro equipo es muy minucioso y deseamos ofrecerle la mejor atención posible de una manera 
eficiente. Si no puede acudir a la cita, nos lo debe notificar con tiempo de antelación para que 
podamos reprogramar la visita. Si presenta alguna duda, no dude en llamar al siguiente número de 
teléfono +1 212-650-6800.

Atentamente,

El auxiliar administrativo de su cirujano

Dirección de correo electrónico:

[SU CIRUJANO]

Si usted viaja  desde otro estado y no desea viajar a NY antes del ingreso hospitalario, programaremos 
una consulta telefónica y su cirujano le verá el día previo a la intervención

FORMULARIOS PRE-CONSULTA E INSTRUCCIONES




