Bienvenido al centro de cirugía de Hyde
Park, un AAAHC plenamente
acreditados y Medicare con licencia de
instalación. Ofrecemos un excepcional
nivel de cuidado y la comodidad en
cirugía ambulatoria. Durante su estancia

Centro de cirugía de Hyde Park está situado
en la esquina de la calle de Guadalupe &
46th St. El centro de cirugía está ubicado en
el primer piso del edificio de la Universidad
Federal Crédito Unión; abajo de la Oficina
de especialista ortopédico de Austin. Hay
estacionamiento gratuito en el frente del
edificio.
A través de MoPac/Loop 1:
MoPac/Loop 1 a 45th salida Street
Tomar 45th St salida MoPac
Siga 45th calle a calle de Guadalupe
Gire a la izquierda en Guadalupe, leve
derecha
Ubicado en la esquina derecha
Norte vía 35:
35 A la salida de la calle 51st
Siga 51st calle a calle de Guadalupe
Gire a la izquierda en la calle de
Guadalupe
Situado en la esquina izquierda

4611 Guadalupe Street, Ste#100
Austin, Texas 78751
Teléfono: (512) 420 2303
FAX: (512) 420 2379
www.hydeparksc.com
Cirujano:
_____________________
Fecha/día de la cirugía:
__________
Hora de llegada:
_______________

con nosotros encontrara la mas alta
calidad de la atención proporcionada por
personal, compasivo y entrenado por
expertos. Usted recibirá atención
personalizada. Nuestro objetivo es
brindar atención eficiente y de calidad
que le permitirá regresar a casa para
recuperar de manera más segura y más
rápido posible. También encontrará un
ambiente cálido, agradable y relajante,
que rodea a sus necesidades quirúrgicas.

Estamos dedicados a proveer alta calidad,
cirugía ambulatoria rentable en un entorno
orientado a amable y paciente. Proporcionar
cuidados y atención individualizada a
nuestros pacientes es el objetivo de todo
nuestro personal. Desde nuestro proceso de
admisión simplificada para nuestro próximo
día, llamada seguimiento postquirúrgico,
cada aspecto de nuestra atención está
diseñado con las necesidades de nuestros
pacientes en mente.

Gracias por elegir
Centro de cirugía de Hyde Park
Estamos contentos de que confía
en nosotros para
cumplir con su atencion medica y
necesidades quirúrgicas.

favor recuerde que los honorarios de sus médico
y anestesia son independientes de las cuotas del
centro de cirugía.
Centro de cirugía de Hyde Park ha sido
diseñado especialmente para el cuidado del
paciente quirúrgico ambulatorio. Creemos que
brindar servicio y atención de alta calidad
consistentemente requiere un enfoque constante
en la mejora de los procesos que utilizamos
todos los días. Centro de cirugía de Hyde Park
continuamente aprende de y compartir con otro
centro de cirugía, para que cada día podemos
proporcionar excelencia en el cuidado de sus
pacientes.

Procedimiento previos a la internación
Antes del día de la cirugía
Después de que su médico le ha programado una
hora y la fecha para su procedimiento, una enfermera
del centro lo contactará al menos dos días antes de su
cirugía. Esto asegurará que sus instrucciones
preoperatorias y la historia clínica se ha completado.
Si usted no se ha alcanzado por teléfono, por favor
asegúrese de llamar al centro no más tarde del día
antes de la cirugía. Si su niño está teniendo cirugía,
también pueden organizar un tour para usted y su hijo
ayudar a los temores de facilidad, que usted puede
tener.
Durante la entrevista previos a la internación, se
le dará una lista de instrucciones a seguir para
garantizar un procedimiento seguro y recuperación.
Podrá también la necesidad de responder a preguntas
sobre su historia médica y todos los medicamentos
que toma actualmente. Le sugerimos que haga
cualquier pregunta que usted tenga acerca de su
cirugía. Notifique inmediatamente a su cirujano si
usted piensa que podría estar embarazada o si tiene
fiebre, tos, rash o cualquier otro cambio de la salud.
Las mujeres de edad fértil de niño le pedirá una
muestra de orina a su llegada al centro de cirugía.
Nuestro objetivo general es hacer su quirúrgico
experiencia lo más agradable posible.
Usted también recibirá una llamada telefónica de
un miembro de nuestra oficina de negocios para
verificar su seguro. Manejar sus asuntos financieros
correctamente y profesionalmente. Vamos a trabajar
con su compañía de seguros para agilizar sus
reclamos para los cargos de su procedimiento. Por

Procedimiento de admisión
Día de la cirugía
· Su cirujano ha instruido que no coma ni beba
nada después de la medianoche la noche antes
de la cirugía
Esto incluye chicles, mentas y agua. Usted puede
tomar un sorbo de agua con sus medicamentos.
Medicamentos el día de la cirugía deben limitarse a
sólo los medicamentos esenciales. Por favor traiga
una lista de todos los medicamentos (sin receta
médica, hierbas y prescripción) que consume.

· Vestir casual y cómoda ropa el día de la cirugía
Tenga en cuenta el tipo de cirugía que va a tener
cuando decidir qué llevar al centro de cirugía. Por
ejemplo, usar camisa manga para cirugía de
extremidad superior y shorts o sudaderas para
cirugía de extremidad inferior. Dejar las joyas,
perforaciones en el cuerpo y objetos de valor en
casa. También, por favor no use lentes de contacto
el día de la cirugía.

· Nuestro personal mantendrá su familia y
amigos informaron de su progreso

Entendemos que la familia de ansiedad y amigos
tendrán mientras tiene su procedimiento. Haremos
todo lo posible para mantenerlos informados de su
progreso y cuando podrán unirse le después del
procedimiento.

· Nuestro personal mantendrá las cosas en
movimiento a tiempo

Nos damos cuenta que el tiempo es un bien precioso
para usted, su familia y su cirujano. Constantemente
estamos de medición y seguimiento de nuestros
procesos para asegurarse de que nosotros no pierda
su valioso tiempo y rendimiento.

· Nuestro personal verificará en cuando llegas
en el centro de cirugía

Nuestro proceso de admisión es muy rápido, ya que
hemos obtenido la mayoría de su información antes
de llegar. Esta comprobación final nos permite
verificar toda la información clave, por lo que
podemos servirle mejor. Por favor recuerde traer su
información de seguro, identificación con foto y un
método de pago por los deducibles o copagos. Esto
agilizar el proceso de admisión y asegurar la
adecuada facturación.

· Traer a un adulto responsable con usted el día
de la cirugía

Para su seguridad y protección, el centro de cirugía
no permitirá que los pacientes conducir después de
la cirugía cuando se ha administrado cualquier
sedación, bloqueo nervioso o anestesia general.
Debe tener un adulto responsable acompañarte a
casa.

· Una enfermera preoperatoria le acompañará
en el área preoperatorio

Nuestra enfermera esperará para que cambie su
Tienda de ellos hasta que están listos para ir a casa y
ropa. Porque creemos que miembros de la familia o
amigos pueden ayudar a reducir la ansiedad, ellos
pueden permanecer con usted en el área
preoperatorio si prefiere.

· Nuestro personal iniciará los procedimientos
preoperatorias

Una enfermera realizará una evaluación
preoperatoria que incluirá tomando signos vitales.
La enfermera también puede iniciar un IV si es
necesario para el procedimiento.

· Su proveedor de anestesia hablará con usted en
el área preoperatorio
El proveedor de anestesia le explicará el
procedimiento que va a haber y revisar toda la
información preoperatoria que las enfermeras han
recogido.

En recuperación de casa
· Nuestras enfermeras en nuestra sala de
recuperación equipada lo supervisará

Una vez finalizada la cirugía, usted se moverá a la
sala de recuperación donde nuestras enfermeras
vigilará su progreso de la recuperación. Durante
este tiempo el proveedor de anestesia y su cirujano
también comprobará con usted.

· Su cirujano hablará para familiares y amigos
esperándote a ti.

El cirujano informará a sus familiares y amigos de
su estado y los resultados del procedimiento.

· Su familia puede acompañarle en la sala de
recuperación

Después de su primera etapa de recuperación, nuestro
personal le acompañará a su familia en la sala de
recuperación. Usted todavía estará soñoliento, pero
puede la comodidad de una cara familiar.

· Se le dará instrucciones postoperatorias antes de
irse a casa

El enfermero de recuperación proporcionará a usted y
sus instrucciones postoperatorias de miembro de la
familia con respecto a la dieta, reposo y medicamentos
ya que aún puede ser sueño cuando es la hora de irse a
casa. Una vez que estás en tu casa, esperar una llamada
de seguimiento de nuestro personal 1-3 días después de
su cirugía. En caso de cualquier dificultad, llame a su
cirujano o su servicio de contestador.

· Usted puede sentir mareo, vértigo, soñoliento o
náuseas después de anestesia

Esto es normal. Por favor, asegúrese de tomar sus
medicamentos para el dolor según las indicaciones de su
cirujano. También, no consuma bebidas alcohólicas
durante 24 horas. Comidas ligeras y líquidos claros se
sugieren para las primeras 24 horas después de la cirugía
a menos que su cirujano le indique lo contrario. Puede
volver a medicamentos normales a menos que se indique
lo contrario por su cirujano o anestesiólogo.

· Se le dará una encuesta de satisfacción del paciente
antes de salir de la instalación
Su opinión es importante para nosotros. Aprendemos
continuamente de nuestra experiencia y compartimos
esas experiencias con otros centros de cirugía, así como
una organización podemos seguir dar una atención
excelente a todos nuestros pacientes.

Opciones de pago
Es nuestro objetivo asegurar su tiempo con será
cómodo y sin preocupaciones y que serán tratados
con dignidad y respeto. Esto incluye asistencia con
arreglos financieros para su procedimiento.
Antes de su cirugía vamos a hablar con su
compañía de seguros en cuanto a su cobertura e
informarle de su responsabilidad financiera. Centro
de cirugía de Hyde Park cobra una cuota de
instalación para cada procedimiento realizado por el
cirujano. Esta cuota incluye los gastos de personal,
medicamentos, suministros, el uso de las
habitaciones, equipos especializados e implantes aquí
en el centro de enfermería. Cargos se calculan según
el procedimiento previsto. Finales cargos se basan en
el actual procedimiento realizado. Usted recibirá una
factura independiente de su cirujano, anestesiólogo
(si uno es necesario para el procedimiento) y
cualquier otro servicio profesional que puede recibir

mientras estás aquí, como patología, laboratorio o
radiología.
Le pedimos que nos proporcione el pago en el
momento del servicio. Para su comodidad con gusto
aceptamos Visa, MasterCard, American Express y
Discover, cheques personales, cheques y efectivo.
Si tiene alguna pregunta o preocupaciones sobre
sus arreglos financieros o seguros por favor no duden
en ponerse en contacto con nuestra oficina al (512)
420 2303.

