¡Bienvenidos a AtlanƟs Eyecare! Gracias por elegirnos para su cuidado completo de necesidades de ojos.
El siguiente paquete ha sido proveído para ayudarle a prepararse para su próxima visita. Con el fin de
recibir el cuidado más efecƟvo, le pedimos que traiga con usted lo siguiente a su cita inicial.

•
•
•
•
•
•
•

Formularios adjuntos completos
Tarjetas de aseguranza medica y visión
Licencia de manejar u otra forma de idenƟficación de fotograİa
Lista completa de medicamentos actuales; dosis y frecuencia
Receta de anteojos o contactos actual (caja de lentes de contacto)
(Si) usted está siendo referido a nosotros por otro oŌalmólogo favor de traer su archivo medico
(Si) usted requiere cualquier Ɵpo de asistencia especial favor de contactar nuestra oficina antes
de su visita

Citas de pacientes nuevos toman de 1 a 2 horas. Como parte del examen profundo de paciente
nuevo sus ojos pueden ser dilatados. Dilatación ơpicamente permanence por 3-6 horas después de
su examinación. Durante este Ɵempo su visión cercana será compromeƟda y usted experimentara
sensibilidad a la luz. Por lo tanto, antes de dejar nuestras instalaciones nosotros le proporcionaremos
con lentes del sol desechables. La mayoría de las personas pueden manejar después de la dilatación,
pero usted puede traer un conductor si usted ha experimentado problemas al manejar en el pasado, o si
sus ojos nunca han sido dilatados.
Si su aseguranza requiere un formulario de referencia de su Medico de Cuidado Primario, favor de
llamar su oficina para obtener una referencia antes de su cita. El fracasar en obtener una referencia
puede retrasar su cita. Todos los co-pagos y cualquier servicio adicional no cubierto por su aseguranza
serán coleccionados al Ɵempo de su cita.
Favor de llamar a su aseguranza si Ɵene cualquier pregunta sobre su cobertura. Usted será responsable
de cualquier cuota no cubierto por su aseguranza.
Nota Por Favor: Para todos los pacientes menores de 18 años, un padre o tutor legal debe de
acompañarlo a él o ella.
Lo anímanos a que visite nuestra página web al www.atlanƟseyecare.com donde usted encontrara
videos educaƟvos, preguntas hechas comúnmente, y mucho más.
Para hacer su experiencia con AtlanƟs Eyecare lo más eficiente posible, le pedimos que complete las
formas adjuntas antes de su llegada. Si usted Ɵene cualquier pregunta para nosotros antes de su visita,
por favor no dude en llamarnos. Esperamos conocerlo pronto.
Sinceramente,

Los médicos y personal de AtlanƟs Eyecare
www.atlanƟseyecare.com
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