
     

 

 

 
  

 

 

 

4000 Burns Road 
Palms Beach Gardens, FL 33410 

Teléfono: (561) 626-6446 
www.northcountysurgicenter.com 

La Salida para su Casa - Su doctor le proporcionará 
instrucciones para después del procedimiento con respecto a su 
dieta, descanso, ejercicio y medicamento. El personal del Centro 
le proporcionará un resumen escrito de estas instrucciones. Le 
recomendamos que descanse durante las primeras 24 horas 
después de su procedimiento. Los medicamentos que usted reciba 
puede que afecten su nivel de energía, la habilidad de pensar con 
claridad y tomar decisiones importantes. 

Seguimiento Después del Procedimiento - Un enfermero 
del Surgicenter le llamará el día después de su cirugía para chequear 
su progreso y atender cualquier pregunta o inquietud que tenga. 

Arreglos Financieros - El cargo de Surgicenter por su 
procedimiento incluye los cuidados de enfermería, medicamentos 
y suministros regulares utilizados durante su cuidado. No incluye: 

• Trabajos de laboratorio pre-operatorio 

• Estudios de rayos-X 

• Honorarios del cirujano 

• Honorarios de la anestesia 

• Honorarios de patología 

Usted recibirá un cargo separado por estos servicios utilizados. 

Todos los copagos, deducibles y co-seguros se cobran a la hora de la 
admisión. Se aceptan Tarjetas MasterCard, Visa, American Express 
y Discover. También puede pagar con efectivo, giro postal o cheque. 

Nuestro Compromiso con Usted - El North County 
Surgicenter está comprometido a proporcionarle excelentes 
servicios. Si surgen problemas, por favor pregúntele a un miembro 
del personal para que le ayude. Si sus inquietudes no son resueltas, 
por favor pida hablar con el Administrador. Sus comentarios son 
importantes para nosotros. Si usted prefiere, puede escribirnos a: 

Atención: Administrator 
North County Surgicenter 

4000 Burns Road 
Palms Beach Gardens, FL 33410 

Gracias por escoger a North County Surgicenter. 

Información del Paciente 

Fecha de su Cita: _________________________________________ 

Nombre del Doctor: _______________________________________ 

Teléfono del Doctor: ______________________________________ 

Nombre del Paciente: ______________________________________ 

Instrucciones Especiales: ____________________________________ 
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North County Surgicenter • 4000 Burns Road 
Palms Beach Gardens, FL 33410 
www.northcountysurgicenter.com 

Su médico tiene no tiene propiedad parcial en este centro de cirugía. 

https://northcountysurgicenter.com/
https://northcountysurgicenter.com/


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

!Bienvenidos! 
El personal de North County Surgicenter está complacido en que 
usted y su doctor hayan decidido utilizar nuestras instalaciones. 
Nos esforzamos para asegurarnos que usted tenga comodidad  y 
que esté a gusto mientras se encuentre en nuestro Centro. Somos 
conscientes de que cualquier procedimiento quirúrgico puede crear 
ansiedad para el paciente y sus seres queridos. Esperamos poder 
atender a todas sus inquietudes y preguntas. Si tiene preguntas 
adicionales, por favor no dude en llamarnos al 561-626-6446. 

El North County Surgicenter ofrece un ambiente acogedor con un 
personal amigable y muy competente para minimizar el estrés que a 
menudo está asociado con una cirugía. A cada paciente se le brinda 
una atención y cuidado individualizado. 

Calidad - Nuestro Centro proporciona a nuestros pacientes 
la más alta calidad y un cuidado exhaustivo durante el día de 
la cirugía. Un equipo de expertos de enfermeros registrados y 
técnicos certificados, entrenados especialmente en procedimientos 
quirúrgicos que se llevan a cabo el mismo día, apoyan a los médicos 
en nuestro Centro. Nuestro personal tiene una experiencia de más 
de 100 años en diferentes clases de cirugías en el centro. El North 
County Surgicenter está acreditado por el American Association of 
Ambulatory Health Care (AAAHC) y está plenamente licenciado 
por el estado de la Florida, por Medicare y Medicaid. 

Historia Clínica En Línea 
Aproveche nuestra última tecnología para asegurar una estadía sin 
incidentes. Por favor complete su historia clínica en línea en nuestra 
página electrónica  www.northcountysurgicenter.com. Solo haga 
clic en el recuadro de “Online Pre Registration”. 
• 	 Rápido y eficiente. La Historia Clínica En Línea toma de 10 

a 20 minutos para completarse. 
• 	 Reduce enormemente el papeleo que se debe completar el 

día del procedimiento. 
• 	 Asegura una estadía sin incidentes y permite que el personal 

planee su procedimiento. 

Si usted no tiene acceso al internet o si no es capaz de completar la 
Historia Clínica En Línea, por favor llámenos al 561-626-6446 y 
pregunte por un Enfermero Pre-Operatorio. 

Usted recibirá una llamada de nuestro Centro antes de su 
procedimiento para repasar su historia médica, las instrucciones 
antes de la operación, así como hablar sobre su seguro y asuntos 
financieros. 

Preparación para la Cirugía - Por favor repase y siga 
los siguientes pasos para asegurar una cirugía sin incidentes y una 
pronta recuperación. 
• 	 No coma ni beba nada después de la medianoche antes de su 

procedimiento. Ésto incluye dulces, goma de mascar o agua. 
• 	 Báñese y lávese los dientes en la mañana de su cirugía. Por 

favor sea cuidadoso de no tragar agua mientras se lava los 
dientes. 

• 	 No use maquillaje, lentes de contacto ni joyas. 
• 	 Vista ropa suelta y cómoda. 
• 	 Haga los arreglos necesarios para que un adulto lo acompañe 

al Centro, así como para llevarlo a la casa y cuidarlo después 
del procedimiento. 

• 	 Si usted experimenta CUALQUIER cambio de salud (gripe, 
fiebre) antes de la cirugía, por favor notifíquelo a su doctor. 

• 	 No fume después de la media noche en el día de su 
procedimiento. 

• 	 Si usted sospecha estar en embarazo, notifíquelo a su doctor 
así como a nuestro personal. 

• Traiga su tarjeta de seguro y una identificación con foto. 

El Día del Procedimiento - Por favor llegue por lo 
menos una hora antes de la hora de su cirugía al menos que el 
enfermero preoperatorio le haya instruido lo contrario. Esto 
permite el tiempo adecuado para que complete el papeleo, así 
como darle al personal el tiempo para prepararlo para su cirugía. 

Niños con Procedimientos - La perspectiva de un 
procedimiento puede ser temerosa para un niño y su familia. Nuestro 
personal pone su mejor esfuerzo para aliviar estos temores. Usted y su hijo 
están invitados a recorrer las instalaciones y a conocer nuestro personal. 

La presencia de un padre puede proveer una gran comodidad para 
un paciente pediátrico. Nosotros le recomendamos quedarse con 
su hijo en el área preoperatorio antes de la cirugía, y en el área 
de recuperación después del procedimiento. No dude en traer el 
peluche o cobija favorita de su hijo para brindarle mayor seguridad. 
Si usted desea hacer una cita para recorrer las instalaciones antes 
del procedimiento de su hijo, por favor llámenos al 561-626-6446. 

Después de su Procedimiento - Usted será transferido 
a nuestra área de recuperación la cual está  totalmente equipada 
y en donde estará bajo cuidadosa observación por parte del 
Anestesiólogo y nuestros Enfermeros, hasta que usted esté listo 
para partir a su casa. Aunque el tiempo de estadía después del 
procedimiento varía de acuerdo al tipo de procedimiento y a las 
instrucciones de su doctor, la mayoría de pacientes son dados de 
alta de 1 a 2 horas después del procedimiento. 

https://northcountysurgicenter.com/
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