
  

 
 
 
River Drive Surgery and Laser Center fue creado como un centro de cirugía 
oftalmológica ambulatoria de primera, dedicada a proveer excelencia en el 
cuidado de los ojos en un entorno profesional y compasivo. El personal de River 
Drive Surgery and Laser Center harán todo lo posible para que su experiencia sea 
confortable. La siguiente información es para que la revise antes de su llegada.

 
 Que puede esperar en River Drive Surgery and Laser Center?  
 
La oficina de su cirujano le informara si puede comer or tomar algo antes de su cirujia. 
 
Por favor, tome todos sus medicamentos recetados por su médico, como los anticoagulantes, al menos que su medico le 
indique lo contrario.  
 
Si usted tiene diabetes, por favor, tome sus medicamentos habituales, y coma un desayuno o un almuerzo ligero. Debe 
traer una merienda ligero o un jugo, por si su azúcar le baja.   
 
A su llegada al centro se le pedirá que no coma, ni beba nada hasta que haya completado el procedimiento.  
 
Por favor, traiga una lista de todos sus medicamentos, tales como su concentración, nombre y la hora de tomar sus 
pastillas. Una lista escrita de sus medicamentos es indispensable.  
 
Durante la cirugía, el anestesiólogo monitara su presión arterial, el pulso, la respiración y le dará medicamento para 
aliviar la ansiedad  para asegurar que usted se sienta cómodo.  
 
Algunos procedimientos toman mas tiempo que otros. Debido a esto, su estadía en el centro puede ser de dos a cinco 
horas.  
 
En el área de recepción:  
La recepcionista le dará la bienvenida y revisara los papeles que firmó en el consultorio de su cirujano:          

• El consentimiento informado 
• El formulario de declaración de situación financiera y explicara Directiva Avanzada, Testamento Vital de 
 información. Si usted tiene una Directiva Avanzada /Testamento en Vida por favor traiga la 
 información con usted el día de su procedimiento. 
• Cuestionario de Salud  
• Instrucciones de alta 
• La tutela legal, si usted tiene un poder de abogado, por favor traiga una copia de los documentos legales 
 que den la autorización para que el consentimiento pueda ser firmado. 
• Una forma válida de identificación con fotografía, es decir, licencia de conducir o el pasaporte. 
 

Beneficios de atención médica y opciones de cobertura se están convirtiendo cada vez más complejo. Es su 
responsabilidad saber si su seguro tiene reglas y regulaciones específicas, tales como la necesidad de las referencias de 
los médicos de atención primaria, pre-certificación, los límites a los cargos específicos para pacientes ambulatorios, 
médicos y / o hospitales para el usuario. Usted debe tener conocimiento de cualquier deducible, co-pagos y /o co-seguro. 
Esto se aplica a todos los contribuyentes, independientemente de si nuestros médicos participar. 
 
La responsabilidad por el pago de honorarios por los servicios es su responsabilidad. Su plan de beneficios de salud es 
un acuerdo entre usted, el afiliado, y la compañía de seguros, HMO, o su empleador. Su plan de beneficios de salud 
determina su cobertura, requisitos, y establece el límite de su cobertura de servicios médicos basándose en lo que 
determina es médicamente necesario. Sin embargo, haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarle a entender el 
tratamiento propuesto para responder a preguntas relacionadas con el seguro. 
 
 

• Por favor traiga su tarjeta de SEGUROS. Algunos planes de seguro requieren co-pagos, deducibles y / 
 o referencias antes de la cirugía. 
• River Drive colectara su co-pago y/o deducible ANTES de la cirugía. Aceptamos todas tarjetas de 
credito, efectivo o cheque. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Departamento de 
Cuentas al  201-703-5544.  



• Un reclamo será enviado a su compañía de seguro para el pago. Una vez que hayamos recibido su 
 explicación de los beneficios, es posible que haya un pago de seguro adicional. Un cobro será enviado a 
 usted para un pago. 
• Usted recibirá un cobro por separado de cuatro lugares: 
  Centro de Cirugía 
 Oficina del Cirujano 
     Anestesia 
     Doctor Medico 
 

River Drive Surgery and Laser Center no se hace responsable por artículos personales perdidos o robados. Por favor, 
deje sus pertenencias de valor en casa. Un armario se le proporcionara en el centro, si acaso lo necesita para sus 
pertenencias de no valor.  
 
Un físico completo y electrocardiograma se requiere antes de su cirugía. Examen de sangre y rayos X son opcionales. 
Por favor haga arreglos con su médico antes de la fecha de la cirugía programada. El centro de cirugía requiere que la 
autorización médica (físico) sea enviada por fax al menos 1 semana antes de su cirugía. Por favor tenga la 
autorización médica enviada por fax al 201-703-1780.  
 
Pacientes que recibirán cirugía de láser también necesitan un físico y autorización medica.  
 
En el caso de que no pueda obtener su examen físico y el EKG con su medico, el centro quirúrgico puede ayudarle con 
previo aviso.  

• El Físico y autorización médica expira después de 30 días.  
• El EKG expira al los 6 meses.  
• Por favor, use ropa ligera, una camisa de botones al frente y zapatos cómodos. Por favor NO use 

maquillaje, NO use medias de nylon y NO usar joyas. 
 
Usted no esta permitido manejar después de la cirugía.  Por favor haga arreglos para que alguien lo ayude a regresar 
a casa.  Su procedimiento será cancelado si usted llega al centro manejando. 

 
Opciones de Transportación: 

• Si un amigo o familiar lo trae, hay un tiempo limitado de espera. 
• Si no puede hacer un arreglo con un amigo o familiar para traerlo, nuestro servicio de  

  transportación puede acomodar su necesidad. Habrá un cobro de $35.00.  AVISO: HABRA 
 OTROS PACIENTES EN EL VEHICULO, SE HARAN MULTIPLES PARADAS HACIA EL 
 CENTRO Y DESPUES.  Si es necesario, puede tener un acompañante con usted en el 
 vehiculo.  

  Su compañía de seguro no cubre ningún costo de transportación. Si su seguro es Medicaid o  
  Amerigroup, por favor revise opciones de transporte disponible. 

• Usted puede hacer arreglos para servicios privados de transporte. Usted puede hacer  
 arreglos de viaje y pago directamente con ellos 
 
   United Limo   1-973-615-8300 
    

Si necesita nuestro transporte, por favor déjele saber a la oficina de su cirujano antes de la fecha de su procedimiento. 
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro transporte el día de la cirugía por favor llame al 973-615-8300. 
 
Tratamos lo mejor para proporcionar un cuidado cómodo y con compromiso. WiFi esta disponible. Lamentablemente, el 
Centro no puede acoger pacientes que pesan 350 libras o más y/o pacientes menores de 16 años de edad. Al igual que 
solamente una persona para acompañar al paciente en la sala de espera. 
 
Si usted tiene alguna pregunta, llame a River Drive Surgery and Laser Center al 201-703-2900.  
 
Esperamos su visita.  
 

 


