
Polizas de la Oficina  
 

 

 
EL PROPÓSITO DE NUESTRA SALA DE ESPERA PARA NIÑOS SANOS 
La sala de espera para niños sanos está designada para bebés sanos y chequeos solamente. El mayor 
proposito of this poliza es para proteger un bebes recien nacidos o infantes que aun no estan vacunados. 

Por favor tome asiento en la sala de espera para enfermos si: 

• Usted, su hijo(a), algún amigo o familiar de usted presenta sintomas de alguna enfermedad contagiosa 
por ejemplo: gripe, erupción, infección, fiebre, nariz que moquea, etc., 

• Usted está aquí por alguna otra razón que no se para visita de rutina de bien estar, 

• Su hijo(a) tiene mas de dos años y usted ha decidido no vacunar a su hijo(a). 

**Favor de avisar a la recepcionista si su hijo(a) esta vomitando o teniendo dificultad respirando y la 
enfermera atendera a su hijo(a) inmediatamente. 

LA POLIZA SI NO PRESENTAN O "NO SHOW" 
Pedimos que nuestros pacientes sean respetuosos y cortes con sus compañeros pacientes asi como en cuanto 
los horarios de nuestros proveedores y personal. Si usted cree que no puede llegar a su cita, favor de avisar a la 
oficina 24 horas de anticipación, si es posible. Esto nos permite poner a otro paciente que necesita atención 
médica en su lugar. 

Un "No Show" se define como falta a una cita programada sin llamandonos al menos dos horas de anticipación 
para cancelar la cita. El paciente que no se presenta a tres citas sin avisar en un año sera terminado de nuestra 
práctica. Si es paciente nuevo y no se presenta a las primeras dos citas, NO le programaremos una tercera cita. 

Por favor sea cortes y asistir a sus citas. 

POLIZA DE LLEGAR TARDE 

Les pedimos a todos nuestros pacientes que llueguen 15 minutos antes del tiempo de su cita. Esto permite darle 
tiempo a la recepcionista actualizar la información necesaria y completar el proceso de registro. 

Si usted llega 15 minutos o más tarde para su cita, va a ser considerado como no presentado y le 
programaremos otra cita para más tarde o para otro día al menos que el proveedor pueda volver a 
acomodarlo en su horario. Se dara prioridad a los pacientes que llegaron temprano, y tendran que ser trabajao 
entre ellos. 

ZONA LIBRE DE OLOR 
Los productos químicos usados en productos con fragancia pueden afectar a la gente, especialmente los que 
son sensibles a las fragancias, o padecen de asma, alergias, o alguna otra condición médica. 

Favor de no usar perfume, lociones aromaticas, colonias, cremas despues de afectar, o alguna otra forma 
fragancia. Por favor use productos personales sin fragancia cuando visite nuestra oficina. 

Ayudenos a mantener al aire que compartimos sano y sin fragancias.  

 

Por favor, comprenda que la intención de estas polizas es que nos ayuden a ofrecer un alto nivel de atención a 
nuestros pacientes. NO deberian ser carga. Tambien nos comprometemos a hacer nuestra parte de mantener 
nuestro horario moviendo tan eficientemente como sea posible! 
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