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ANTES DE SU CONSULTA 

Si se le han realizado estudios con imágenes fuera del hospital, por favor, traiga consigo el disco compacto con el informe escrito a 
su cita. Si tiene acceso en línea y una dirección de correo electrónico personal, es posible que también pueda subir el disco 
compacto desde casa. Llámenos al 323-361-2247 y pregúntenos acerca de esta opción.  

Para ahorrar tiempo, puede imprimir la Hoja de Ingreso de nuestro sitio de educación para pacientes y 
llenarla antes de su consulta. Por favor, traiga consigo una copia de la hoja llenada a la cita.  

También puede imprimir la información del portal myKIDS Patient Portal Overview y el formulario de 
registro de nuestro sitio web y traer la copia llenada a su cita. Por favor, entréguelo a nuestro personal 
cuando se presente a su cita.  

Si su información del seguro médico o información personal ha cambiado, por favor, llámenos antes de 
su cita para comunicárnoslo.   

Por favor, traiga una copia de su tarjeta del seguro médico y la información de contacto de su pediatra o el médico que le remite a 
la cita. 

Nuestro sitio de educación para pacientes se encuentra en www.CHLA.org/UrologyEd  

El Formulario de Ingreso está disponible en inglés y español y se encuentra en la pestaña Clinic Forms (Formularios de la clínica). (La Hoja de 
Ingreso a Urología no necesita ser llenada a no ser que se le indique específicamente que lo haga). El portal de información para pacientes myKIDS 
también se encuentra en le pestaña Clinic Forms (Formularios de la clínica).  

DESPUÉS DE SU CONSULTA 

¡Por favor, no se vaya de nuestro consultorio si le parece que todavía tiene preguntas o no está seguro acerca de la atención de 
seguimiento! 

Si su médico ha solicitado que se le realicen algunas pruebas, entonces tendrá que volver para recoger los resultados, ya que no los 
proporcionamos por teléfono.  
 

Si nuestros proveedores le han recetado medicamentos a su niño y usted necesita que se le surtan en 
un futuro, por favor, deje que transcurra una semana para que se surtan los medicamentos. Por favor, 
pida a la farmacia que nos envíe un fax con la solicitud al 323-361-8034. 
 
Por favor, llame a la División de Urología al 323-361-2247 si su consulta de seguimiento no ha sido 
programada dentro de 2 a 4 semanas.  
 
Por favor, visite nuestro sitio web de educación para pacientes para obtener recursos adicionales que le 
pueden parecer útiles, incluidas las guías y las hojas de trabajo, hojas informativas para antes y después 
de la cirugía y presentaciones.  
www.CHLA.org/UrologyEd 

 
¿Tiene comentarios acerca de su consulta que le gustaría compartir? ¿Tuvo una experiencia placentera con un miembro del 
personal que a usted le gustaría reconocer o hubo algo que le gustaría que hiciéramos de otra manera para ayudarle? ¡Háganoslo 
saber!  
Llámenos al 323-361-2247. 

A continuación, le mostramos 
algunos consejos para antes y 
después de su consulta antes y 

    
 

http://www.chla.org/sites/default/files/atoms/files/CHLA-myKIDS-Overview.pdf
http://www.chla.org/UrologyEd

