
• Asegúrese de beber mucha agua la noche antes de la infusión. 
Esto ayudará a nuestras enfermeras al colocar la línea de infusión en la vena.

• Aunque su cita puede ser programada por un tiempo determinado, por favor, sepa que hay 
un tiempo previo entre la llegada, la hora de ser registrado en el sistema y al momento de ser 
llevado al área de infusion donde será atendido por su enfermero. Nosotros nos aseguramos 
de trabajar lo más rápido y diligente como sea posible, por ello le pedimos que sea paciente 
ya que el tiempo de espera puede cambiar. 
 Nuestro proceso de registro es el siguiente:
 • Colectar referidos / copagos / balances de coseguro / saldos, etc.
 • Los medicamentos para la infusión deben mezclarse y diluirse
 • Se deben tomar signos vitales para cada paciente (peso, presión 
 arterial, pulso, etc.)
 • Puede ser necesario extraer sangre antes de la infusión
 • Tenga en cuenta que estamos limitados en el espacio en nuestra sala de 
 infusión, no permitimos la entrada de ningún acompañante adicional o niños en 
 esta área. Cualquier persona / s adicional tendrá que esperar en la sala de espera. 
 Le recomendamos encarecidamente que no traiga a los niños, ya que permanecerán 
 en la sala de espera sin la supervisión de un adulto. 
• Aunque en nuestra oficina ofrecemos cobijas cuando usted lo solicita, le recomendamos 
traer su propia cobija y/ o almohada para que se sienta más cómodo.

• Como algunas infusiones pueden durar varias horas, animamos a los pacientes a 
desayunar o traer refrigerios /alimentos el día de su tratamiento.

• Nuestro WiFi “PatientPoint Welcome” está a la disposición de nuestros pacientes. 
Usted puede traer su computadora personal (Laptop) / tableta / teléfono para usar 
mientras está siendo tratado.  Siéntase libre de acceder a nuestro portal de pacientes 
en la red para entrar a su archivo de historia clínica y enviarnos un mensaje!  
Patient Portal Website: https://healthportalsite.com/

• Le pedimos que sea cortés con los demás pacientes, manteniendo la música de su  
computador a un nivel de sonido razonable, coloque su teléfono celular en silencio vibración.  
Si usted está hablando por teléfono le pedimos lo haga de una manera privada y lo más  
silencioso posible por respeto a los demás. 

• Debido a que nuestros médicos tienen un horario completo, por favor tómese el tiempo  
para responder a cualquier pregunta o preocupación cuando su médico le atiende en  
nuestra área de infusión, mientras usted recibe su tratamiento por vena. 

• Comuníquese con su seguro para confirmar si necesita o no un referido antes de su cita.  

INFORMACIÓN SOBRE SU INFUSIÓN
Lo que nuestros pacientes deben saber a la hora de prepararse para su tratamiento intravenoso.
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