Si usted tiene alguna pregunta o comentario acerca de estas
instrucciones, o acerca de su cirugía, por favor llámenos al
(479) 713-6161 o (800) 656-6161, de Lunes a Viernes, de 6:00
am a 5:00 pm.

Los Servicios Especiales y Servicios para
las Personas con Discapacidad.
• El acceso a traductores para ayudar a nuestros pacientes
que no hablan Inglés.

Crossover images/text
• Intérpretes de lenguaje para los pacientes con
not recommended
deficiencias auditivas.
Por favor, solicite con antelación
due to apara
.25"
gapcon discapacidad.
• Plazas de aparcamiento
personas
after folding.

SAFE ZONE:

Excelencia clínica.
Atención excepcional.
All critical elements (text, images, graphic elements,
logos etc.) must be kept inside the blue box.

TRIMMING ZONE:

Please allow 0.125 inches cutting tolerance around
49 card. We recommend no borders due to shifting
your
in the cutting process, borders may appear uneven.

BLEED ZONE 0.125 inches:

Make sure to extend the background images or colors
all the way to the edge of the black outline.

FOLD LINES:
IMPORTANT
Please send artwork without blue, purple,
black and gray frames.
If you send files as EPS, PDF, AI all texts
49 should be converted to outline

Final Size: 9 inches x 16 inches
Size with bleeds: 9.125 inches x 16.125 inches

Desde el 1-540, tome la salida 67 a Fayetteville
distrito de negocios.

(479) 713-6100 | (800) 656-6161
www.NHSCNWA.com

Facebook.com/NorthHillsSurgeryCenter

INSIDE

www.NHSCNWA.com

• Cómodas salas de espera están disponibles para la
persona (s) con usted. Sin embargo, no tenemos un área
de juegos para los niños pequeños.
• El centro está equipado con acceso Wi-Fi y una
computadora para su uso.

Centro de Cirguía de North Hills

• Centro de cirugía de North Hills es un centro libre de
humo. No está permitido fumar en cualquier lugar de la
propiedad.

Excelencia clínica. Atención excepcional.

Información General

El Departamento de programación del Centro
de Cirugía puede ser alcanzado en
(479) 713-6161 o por correo electrónico
Scheduling@NHSCNWA.com.
Nombre del paciente:
______________________________________
............................................................................................
Fecha de Cirugía:
______________________________________
Hora de llegada:
_____________________________ am/pm
La cirugía está programada para comenzar a las:

Crossover images/text
not recommendedam/pm
_____________________________
due to a .25" gap
...........................................................................................
after folding.
Procedimiento:

______________________________________
Nombre del cirujano:
______________________________________
Número de teléfono del cirujano:
______________________________________

Como parte de nuestra misión de servicio, nos
comprometemos a proporcionar servicios que
satisfagan y superen lo que usted necesita y
espera de nosotros.

Cuando Su Cirugía Está Programada
El Centro de cirugía de North Hills es obligado a
proporcionar información antes del día de la cirugía y
los pacientes están obligados a reconocer la información
que se haya recibido en relación:
• Derechos y responsabilidades del paciente
• Aviso de privacidad
• Propiedad del centro de cirugía
• Declaración de volntadesanticipada
Por favor visite nuestro sitio web en
www.NHSCNWA.com para obtener esta información y llene los
formularios de registro de pacientes en la primera oportunidad.
Si usted no puede completar la información del paciente
en el sitio web, por favor pongese en contacto con el centro
de cirguia a (479) 713-6161 o por correo electrónico al
Scheduling@NHSCNWA.com para programar un cita
de pre-admision.

El Día Antes De Su Cirugía
• No comaCrossover
ni beba nada (incluida
el agua, goma de mascar,
images/text
caramelos o pastillas de menta) después de la medianoche la
noche antes denot
su cirugía.
recommended
• No tome bebidas
alcohólicas
durante
24 horas antes o
due to a .25"
gap
después de la cirugía
after folding.
• Por favor haga arreglos de antemano para que alguien lo
lleve a casa después de la cirugía.
• Para su protección, no se le permitira conducir usted mismo
hasta su casa.
• Si usted no tiene alguien que te lleve a casa, la cirugía
será cancelada. No se harán excepciones. También
recomiendemos que alguien se quede con usted por lo menos
24 horas después de la cirugía.
• Cada paciente debe ser acompañado por un adulto
responsable.
• Un padre o guardian legal debe acompañar a los niños
programados para cirugía.
• Animamos a su familia o un amigo a permanecer en el centro
durante la cirugía. Su cirujano querra hablarcon ellos despues
de que la cirugia este terminado.
• Báñese la noche anterior o la mañana de su cirugía. No
aplique loción para el cuerpo / aceite / polvo.
Si usted no sigue estas instrucciones, la cirugía puede ser
cancelada o pospuesta.
Si se enferma o tiene algún problema para llegar al centro
de cirugía, tales como las inclemencias del tiempo, por favor
llámenos al (479) 713-6161

Antes de ser dado de alta de la recuperación, la enfermera le
pedirá que completen una encuesta breve de su visita.

El centro valore su opinión.

SAFE ZONE:

All critical elements (text, images, graphic elements,

Lo Que
Debe
Traer
logos etc.)
must
be keptCon
inside Usted
the blue box.

• Todas las tarjetas de aseguranza, incluyendo Medicare y
Medicaid con el grupo y / o números de póliza
• Su licencia de conducir o tarjeta de identificación con foto

TRIMMING ZONE:

• Una forma de pago de cantidad estimada debida.

Please allow 0.125 inches cutting tolerance around

• Una list
de card.
todasWe
las medicaciónes
tomas
diaria
your
recommend noque
borders
due
to shifting
in the
process, borders may appear uneven.
• Una lista
de cutting
sus alergias
• Una copia de su testamento vital o instrucciones anticipadas

BLEED ZONE 0.125 inches:

• Por favor,
deje
sustoobjetos
en casa images
o con suorgrupo
Make
sure
extendde
thevalor
background
colors
de acompañamiento.
El
Centro
no
se
hace
responsable
de los
all the way to the edge of the black outline.
objetos de valor.

FOLD LINES:

El Día De Su Cirugía
IMPORTANT
• Hage planes
parasend
llegar
al centro
de cirugía
una hora
Please
artwork
without
blue, purple,
y media antes
deand
quegray
su cirugía
está programada para
black
frames.
comenzar. If you send files as EPS, PDF, AI all texts
should be
converted
to outline
• La recepcionista
tendrá
algunos
documentos para que usted

firme. Por favor, verifique toda la información es correcta
antes de firmar
Final
Size:
9 inches
x 16de
inches
• Vestase con
ropa
suelta
y zapatos
tacón bajo cuando
llegue Size with bleeds: 9.125 inches x 16.125 inches
• No use esmalte de uñas o maquillaje pesado
• Por favor, use lentes en lugar de lentes de contacto
• Favor de traer sus dentaduras o audífonos al centro
quirúrgico. Si es necesario, se lo puedemos sacar y colocarlos
en un lugar seguro hasta que su cirugía ha terminado.
• El personal de enfermería revisará su historial médico con
usted y completar los preparativos para la cirugía.
• Los padres o miembros de la familia no están permitidos en
las salas de operaciones.
• El personal del Centro notificará a los que están esperando
por usted cuando la cirugía está en curso.
• Una vez finalizada la cirugía, el cirujano hablará con
su familia.

Despues De La Cirguia
Usted será observado en la sala de recuperación. La enfermera
vigilará los signos vitales, su nivel de comodidad, y le pedirá a
toser y respirar profundamente para ayudar en la recuperacion.
Si usted tiene anestesia general, usted pasará un mínimo de 30
minutos en la sala de recuperación. Una vez que este estable,
sera transladado a las segunda etapa de recuperacion. Usted
será capaz de tomar líquidos y tener un familiar o amigo que
visite. Tendrá que pasar otros 30 minutos en la segunda etapa de
recuperación.

INSIDE

Una vez que esté listo para volver a casa, la enfermera le explicará
las instrucciones con usted y la persona con usted. Asegúrese de
seguir las órdenes del médico con respecto a la medicación y la
dieta. La cirugía, en particular la anestesia general, puede hacer
que te sientas cansado y con un apetito deprimido. A menos
que se le den otros direcciones, bebe líquidos claros durante los
primeros tres o cuatro horas después de la cirugía. Es normal
sentirse mareado y con sueño después de la cirugía, por lo
tanto no debe operar un vehículo de motor durante 24 horas.
Si usted presenta dificultad para respirar, sangrado excesivo,
fiebre de más de 101 grados Fahrenheit, o cualquier otro
problema post operatorio después de salir del centro, debe
llamar a su médico inmediatamente. Los padres de los niños
deben observar a sus hijos continuamente al regresar a casa. Si
surge algún problema llame al médico inmediatamente o
acudir a la sala de emergencias más cercana.
El siguiente día hábil después de la cirugía, usted recibirá
una llamada telefónica de una de nuestras enfermeras para
comprobar cómo se encuentra después de la cirugía. Por favor,
no dude en hacer cualquier pregunta y / o reportar cualquier
preocupación en este momento.

Si usted no está satisfecho con su cuidado o servicio, hay
varias maneras de hacernos saber:
• Antes de irse a su casa, expresa su preocupación o queja con
la enfermera o el médico o pregunte por el director del centro de
la cirugía.
• Después de regresar a su casa, puede llamar al (479) 713-6100
con cualquier pregunta o preocupación. Vamos a trabajar
con usted para resolver rápidamente cualquier problema que
pueda tener.
• Póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página
web: www.NHSCNWA.com

Información
Financiera
Crossover
images/text

not recommended
due
to a el.25"
gap
Si su seguro médico
no cubre
100 por
ciento del costo
de la cirugía, se le requierira
que pague su copago,
after folding.

deducible y/ o coseguro de la cirugía el dia de la cirugía.
Vamos a enviar todas las facturas a su compañía de seguros,
pero usted es responsable de la cuenta. Si no tiene seguro
médico, por favor, este dispuesto a pagar por los servicios el
día de su cirugía.
El centro acepta todas las principales tarjetas de crédito,
incluyendo Care Credit. Para obtener más información sobre
Care Credit por favor visite la página web:
www.carecredit.com.

Factura de los médicos
y especialistas
Cobros por su médico y
otros especialistas como
anestesiólogos, patólogos,
radiólogos, consultores
medicos no están incluidos
en su factura de la cirugía.
Estos médicos le facturarán
directamente por sus servicios.

