Información Sobre Su Cirugía
Dr. Weiss le ha indicado para la cirugía. Este papel es una guía general de lo que sigue.
Si tiene preferencias específicas, intentaremos complacerle si es posible.
Primer Paso: Nuestra Coordinadora de Cirugías, Laurie Ferro, se pondrá en contacto con
usted a través de teléfono dentro de una semana después de su cita. Si no recibió una
llamada durante ese tiempo, llame a nuestra oficina. Esta llamada será discutir fechas
posibles para su operación. Si tiene algún evento pendiente (día festivo, vacaciones, etc.),
por favor infórmele a Laurie.
Segundo Paso: “Autorización Previa”
Después de hablar con Laurie, ella llamará a su compañía aseguradora para obtener
cualquier tipo de autorización necesitamos. (Si por cualquier razón su compañía
aseguradora no autoriza la cirugía dentro de dos semanas de la fecha propuesta, la cirugía
se pospone).
Tercer Paso: Cuando la operación sea autorizada, Laurie la llamará para acordar la fecha
y tiempo consigo. Ella le mandará una carta con su itinerario de la cirugía, formas de
hospital, mapas, etc. Si no ha recibido esta información dentro de dos semanas antes de
su cirugía, por favor llame nuestra oficina.
La siguiente información se refiere a las preguntas más frecuentes:
Ubicación: La cirugía se realizará en Sonoma Valley Hospital (en Sonoma) o el North
Bay Regional Surgery Center (en Novato). Tiene que organizar un modo de
transportación después de la cirugía. No puede conducir a usted mismo.
Fechas y Horarios: Generalmente, las cirugías son los Martes en Sonoma y los Viernes
en Novato. El horario de su cirugía dependerá del horario disponible del hospital al igual
que del Dr. Weiss.
Disponibilidad: El horario de cirugías usualmente se llena un mes a seis semanas por
adelantado. Es posible que haya aberturas más pronto debido a cancelaciones. Habrá un
cargo por las cancelaciones dentro de las dos semanas antes de la cirugía
programada.
Citas Pre-Operativas: Programaremos su cita pre-operativa en una de nuestras oficinas
(a menos que el doctor se indique lo contrario. Escriba cualquieras preguntas que tiene
para preguntarlas a Dr. Weiss durante esta cita. Podemos programar una cita preoperativa en el hospital si es necesario (Dependerá en que tipo de análisis de laboratorio
necesita así como del tipo de procedimiento será realizado).
Esperamos que este papel conteste la mayoría de sus preguntas. Si tiene cualquieras
otras preocupaciones, por favor no dude en contactar nuestra oficina.

