Sun City Kidz Clinic, PA
Pólizas Generales de Clínica


Aceptamos pacientes desde el nacimento hasta los 18 años de edad.



Podemos dar consulta en los siguientes hospitales: El Paso Children’s Hospital, Providence Memorial
Hospital, Sierra Medical Center y Las Palmas Hospital.



Por favor IIegue 15 minutos antes de su cita para permitir la verificación de su seguro y llenar todo
el papeleo.



Si llega más de 15 minutos tarde a su cita, se le podría cancelar o ser visto como sin‐cita. Puede ser
que la siguiente cita disponible sea para otro día.



Por cortesía, favor de avisar 24 horas en adelante si va a cancelar su cita. Después de faltar a más
de tres citas sin avisar, las Doctoras ya no podrán ver a su(s) hijo(s) en esta clínica.



Por favor traiga con usted la tarjeta de seguro y vacunación de su(s) hijo(s) a cada cita. Si su seguro
requiere un pre‐pago, usted tendrá que pagar en el momento de servicio.



Para hacer su tiempo de espera más corto, por favor llame para hacer cita antes de traer a su(s)
hijo(s). Las citas para enfermedades y heridas normalmente están disponibles el mismo día.



A los pacientes que vienen sin cita se les ofrece la primera cita disponible.



Las citas para niños adicionales deben hacerse por teléfono antes de venir a la clínica.



Para recargas de receta, favor de llamar durante horas de clínica. Permita al menos 48 horas para
cualquier recarga de receta.



Por favor apague los celulares en el cuarto de examen. No se permite ningún alimento en los
cuartos de examen.



Si va a mandar a su(s) hijo(s) con un abuelo u otro miembro de la familia, por favor asegúrese de
haber llenado una forma de consentimiento. Si ya llenó y firmó una forma de consentimiento,
podemos ver a su(s) hijo(s) en caso de una enfermedad o herida cuando usted no pueda venir a la
cita.



Sólo el Guardian legal puede firmar para vacunas, a menos de que se le de a otro individuo una
autorización específica por escrito para firmar estos consentimientos.



Para poder proteger a nuestro personal y a nuestros pacientes, ya no aceptaremos NUEVOS
pacientes que elijan no ser vacunados.

