Bienvenido al centro de GI de Nueva York, LLC
El New York GI Center brinda atención a los pacientes que requieran procedimientos de colonoscopia y
Endoscopía superior de pacientes ambulatorios.
Consultorio de su médico ha programado su procedimiento en el New York GI Center. Un representante del
centro de NYGI le llamará para obtener una historia clínica y confirmar su fecha de procedimiento y hora.
Tenga en cuenta, debido a los cambios en la programación, el tiempo otorgado a usted por el centro de
NYGI podría variar desde el momento en el consultorio de su médico. Al organizar su transporte permite 2
horas antes de la hora de su cita programada.
Preparación para el procedimiento
Siga las instrucciones dadas a usted por el consultorio de su médico. Hablar con su médico qué medicamentos
debe tomar la mañana de su procedimiento. Cualquier pregunta con respecto a la preparación y la medicación
debe responderse por su médico.
Si tiene apnea del sueño por favor discute esto con su médico.
En el día de su procedimiento
Si le es indicado para tomar sus medicamentos, hacer al menos 2 horas antes de su tiempo de procedimiento.
Medicamentos de la presión arterial y cardíaca pueden tomarse con un pequeño sorbo de agua.
Ropa suelta de conexión que puede modificarse fácilmente y es cómodo de llevar a casa después de el
procedimiento. Llevar un par de zapatos planos o antideslizantes con usted.
Dejar objetos de valor (joyas, ipods, dinero, tarjetas de crédito) en casa. Tenga en cuenta que el centro de NYGI
no asume ninguna responsabilidad para los artículos perdidos o extraviados.
A su llegada, se le pedirá que presente su tarjeta de seguro. Tras el proceso de admisión se abrirá a la zona de
procedimiento para satisfacer un RN que le ayudará a prepararse para su procedimiento. Un anestesista revisará
su historial médico.
Puntos importantes a recordar
 El día del procedimiento NO GOMA DE MASTICAR < GOTAS PARA LA TOS < NO DULCE O
FUMAR!
 Nada por vía oral es permitido después de la medianoche, a menos que se indique lo contrario.
 Tome sus medicamentos con un pequeño sorbo de agua solamente, según las indicaciones de su médico.
 Traiga una lista de los medicamentos con usted.
 Un representante del New York GI Center le llamará para darle su hora de llegada.
 Organizar para que un adulto de unidad que casa. No se permitirá conducir o salir de la instalación sin
un paseo en casa.
 No deje sus teléfonos celulares en una vez que ha sido tomadas en el área de procedimiento.
Directiva de salida
Para garantizar su seguridad, debe tener un viaje a la casa con un adulto responsable después de su
procedimiento. No es necesario que su escolta a esperar, puede proporcionar un tiempo estimado de entrega. Si
nadie está disponible para acompañar a casa, puede contactar con Partners In Care @ 888 / 943-8435 o fecha de
varios días antes de su procedimiento de www.partnersincareny.org para organizar una ayuda de salud en el
hogar certificadas acompañar a casa. Se deben discutir precios en ese momento.
Un conjunto completo de escrito descarga instrucciones ordenadas por su médico serán explicadas por el RN y
se prestará una copia a usted.
Esperamos que su visita a New York GI Center sea placentera .
Preguntas adicionales llaman 718-863-0575

