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VISTAS INICIALES
Bienvenido a University Medicine. Su cita con ________________________________________________
situado en _________________________ está programado en _________________ a ________________.
Su primera cita: Por favor planee llegar 15 minutos antes de su cita. Por favor llene la documentación
adjunta (o descargada) de la mejor manera posible y llévela con usted en el momento de su visita. Si usted
tiene alguna pregunta con respecto a los formularios adjuntos, por favor no dude en llamar a nuestra oficina y
hablar con un recepcionista.
Requisitos del document: Por favor traiga los siguientes documentos a su primera cita: llene y firme el
Formulario de consentimiento para tratar y el registro del paciente, la autorización para discutir el formulario
de información personal protegida sobre la salud y el acuse de recibo del aviso de prácticas de privacidad,
Identificación con foto válida, Pago por cualquier copago requerido por su seguro. También puede traer
cualquier expediente médico anterior que tenga.
Política de cancelación: Si no puede mantener su cita, comuníquese con nuestra oficina tan pronto como
sea posible para reprogramar. Se puede cobrar un cargo de $ 25.00 a menos que se proporcione un aviso de
24 horas para cancelar una cita.
Medicamentos y recambios: Por favor, traiga todas sus botellas de medicamentos con usted a su primera
cita. Si necesita una recarga antes de su visita inicial con nosotros, solicítela por su actual médico. Para futuras
referencias, si necesita un recambio de medicamentos recetados, llame a su farmacia y solicite que lo envíen
electrónicamente a nuestro sistema de salud electrónico. Tenga en cuenta su suministro de medicamentos
recetados para evitar la necesidad de renovar la receta los fines de semana y / o días festivos. Las recargas
deben solicitarse a través de su farmacia durante el horario comercial regular, de lunes a viernes. Si necesita
una receta escrita, por favor deje 48 horas para su procesamiento.
Horas de operación: Las horas de operación varían según el lugar, pero incluyen de lunes a viernes horas en
cada sitio y las horas de sábado en 375 Wampanoag Trail. Las citas del mismo día están disponibles en cada
sitio para visitas enfermas. Un proveedor está de guardia para después de horas de oficina.
Cobertura Horaria: SIEMPRE hay un proveedor disponible para atención de urgencia. Después de las horas
de oficina, puede llamar a la oficina y seguir las indicaciones para hablar con el proveedor de guardia. Si usted
está experimentando una emergencia, por favor llame al 911.
Portal del paciente: Fuera de las citas, este es el principal medio de comunicación entre pacientes y

proveedores. Este sitio seguro y protegido por contraseña le permite ponerse en contacto con su proveedor,
ver los resultados de las pruebas y solicitar citas. Por favor regístrese en el portal cuando se registra para su
primera cita.

