Información para el paciente de la
Clínica aerodigestiva multidisciplinaria

Su niño tiene una cita con el equipo aerodigestivo el _____________. La cita es
en el hospital Egleston:
Egleston
1405 Clifton Road NE
Sexto piso
Atlanta, GA 30322
Teléfono: 404-785-1161
Fax: 404-785-9087
¿Cuáles son los problemas aerodigestivos?
Estos tratan los pulmones, la alimentación, el estómago, los oídos, nariz y
garganta. Su niño verá a los siguientes especialistas:
Gastroenterólogo (alimentación/estómago/hígado
Neumólogo (pulmones)
Otorrinolaringólogo (oído, nariz y garganta)
Logopeda
Nutricionista
Una enfermera especializada ayudará a manejar la atención de su niño y le
enseñará sobre sus necesidades especiales. Nuestras enfermeras le ayudarán a
su niño en las citas clínicas. También le ayudaremos a programar las próximas
citas. Puesto que su niño verá a diferentes especialistas, tenga en cuenta que
podrá estar aquí hasta tres horas.
Pasos siguientes:
Elaboraremos un plan de tratamiento para atender a su niño.
Un coordinador del centro le llamará para conversar del plan de tratamiento.
Usted recibirá una copia del plan.
El médico de cabecera de su niño y demás especialistas también recibirán
copia del plan de tratamiento. Posiblemente le recetemos medicamentos
nuevos, pruebas o procedimientos como parte del plan.
Su niño puede tener citas de seguimiento en nuestra oficina principal en:
Children's at North Druid Hills
1605 Chantilly Drive NE
Atlanta, GA 30324

Estacionamiento:
Siga los avisos al estacionamiento de visitantes (visitor parking).
Usted puede obtener un descuento para estacionarse. Traiga su boleto
(ticket) del estacionamiento para que lo sellen en el mostrador de
información del hospital.
Usted puede pagar hasta $5.00 por estacionarse. Esta tarifa se basa en el
tiempo que permanezca en el hospital.
Si es posible, use el servicio de valet. Toma menos tiempo que
estacionarse por cuenta propia.
El puesto del valet está localizado frente a Children’s Specialty Services. La
tarifa para usar el servicio de valet tiene un costo de $5.00.
El hospital es un lugar muy ocupado. Puede ser difícil encontrar
estacionamiento. Por favor, dese más tiempo para estacionarse. Si tiene
problemas para estacionarse, traiga el boleto (ticket) del estacionamiento al
centro. Esto nos indicará su hora de llegada.
Cómo llegar:
Una vez que esté en el hospital, tome los ascensores de la mariposa
(Butterfly Elevators) hasta el sexto piso.
Siga los avisos hasta el área de la Clínica de Trasplante.(Transplant Clinic)
Vaya al mostrador de información del lobby del hospital si tiene preguntas o
necesita indicaciones.
Llame a la Clínica de Trasplante al 404-785-6107, si el día de la cita está
retrasado o necesita indicaciones.
Información sobre la cita de su niño:
Por favor llegue por lo menos con 30 minutos de anticipación.
Si está retrasado, es posible que tenga que solicitar una nueva cita.
Muchos niños necesitan tratamiento en el centro, y tenemos una gran lista
de espera. Por favor infórmenos por lo menos con una semana de
anticipación si debe cancelar la cita de su niño o programar otra. Si su niño
falta a dos citas seguidas, le pediremos que se comunique con su médico de
cabecera para seguimiento.
Si es un nuevo paciente, por favor firme el formulario de divulgación de
información (release information form) y envíelo a nosotros. Esto nos
permite obtener copias de las historias clínicas de su niño antes de su cita.
Qué traer a la cita de su niño:
Identificación con foto y tarjetas de seguro médico, si las tiene.
Todos los documentos incluidos en este sobre, debidamente llenos.
Expedientes o resultados de pruebas que otros médicos le hayan realizado
para sus problemas relacionados con los pulmones, la alimentación. el
estómago o la nariz, oído y garganta.
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Si puede, envíenos estos expedientes por fax al 404-785-9113 antes de la
cita de su niño. Su médico también puede enviarnos estos expedientes.
Lista de cualquier pregunta que tenga, es fácil de olvidarse algo cuando ya
esté aquí.
Por favor llámenos al 404-785-1161 si tiene preguntas antes de la cita de su niño. Deje su
mensaje y lo llamaremos lo antes posible. Esperamos verlo pronto.
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