Dirrecion
La entrada a Midtown Surgery Center esta
localizada en la parte norte de la calle este
47th, entre 1st y 2nd Avenidas en Manhattan.
Transportacion Publica
Trenes: Numeros 4, 5, 6, or 7 trens hasta la
estacion Grand Central, camine este de la
calle 42nd hacia la 2nd Avenida. Camine
norte en 2nd Avenida hasta la calle 47th.
Camine este en la calle 47th. Estamos localizados en la plaza 3 Dag Hammarskjold.
Autobuses: M15, M42, or M104

INFORMACION DE CIRUGIA

Beinvenidos

Fecha de Cirugia: _________________________________
Hora de Cirugia: __________________________________
Procedimientos: ___________________________________
Cirujano: ________________________________________
Telephono del Cirujano: ____________________________
Información Adicional: _____________________________
________________________________________________
________________________________________________

Parqueos
Icon Parking Systems
245 East 47th Street
(Between 2nd & 3rd)
(212) 421-1865

Chatham
310 East 48th Street
(Between 1st & 2nd)
(212) 838-1088

Carlton
443 East 49th Street
(Between 1st & FDR)
(212)688-7666

305 East 47th Street
Concourse
New York, NY 10017
Phone (212) 751-2100
Fax (212) 751-2101

MIDTOWN SURGERY CENTER

Centro de Cirugía de Midtown está comprometido a brindar atención de calidad al paciente. Nuestro centro ofrece
una amplia gama de servicios quirúrgicos de los procedimientos endoscópicos
mínimamente invasiva con los tratamientos para el dolor crónico. Esperamos su visita. Por favor, póngase en
contacto con nosotros si le podemos
ayudar de alguna manera.

Antes de Cirugia
Por favor, siga estas instrucciones ya
que son muy importantes para su seguridad. De no hacerlo, dará lugar a la demora, cancelación y / o reprogramación
de la cirugía.

Manana de la Cirugia
Por favor de llegar una hour antes de su
cirugia. Al llegar le daremos formularios para llenar y verificar. Llenaras
consentimientos de cirugias.

Antes de la cirujia conoceras al doctor
de anaestesia, Enfermera pre-operativa
y tendras la opportunidad de hacer
preguntas antes de cirugia.
Antes de la cirugia conoceras al doctor
de anestesia, enfermeria pre-operativa
y tendras la opportunidad de hacer
preguntas antes de cirugia.
Use ropa comodas y facil de cambiar
para su conveniencia.
Transporte el día de la cirugía es necesaria, no se pueden conducir de vuelta a
casa. Es imprescindible que usted tiene
un adulto de 18 años o más para que
acompañara a casa después del procedimiento. Para su seguridad, no vamos
a darle de alta del centro de la cirugía
no acompañados
Porfavor de hacer arreglos, para que
alguien responsable se quede la
primera noche despues de cirujia con
usted.
Usted recibira una llamada de parte de
nuestra enfermeras antes de la cirugia.

Recuerdese
Asegúrese de traer una identificación con foto y tarjeta
de seguro.
Por favor, póngase en contacto
con la oficina de su cirujano si
usted tiene preguntas específicas acerca de su procedimiento
quirúrgico.
Traiga todos sus medicamentos de rutina, incluidas
las hierbas, vitaminas, suplementos y medicamentos de
venta libre con usted en el
día de la cirugía.
Recuerde: No comer ni beber
nada durante 8 horas antes de
la cirugía.

