Paciente Nuevo
LISTA PARA PREPARAR
SU VISITA
Bienvenido a Allergy & Asthma Texas Health!
SU PRIMERA VISITA
☐ La primera cita dura entre 1 y 2 horas
☐ Su cita incluye una evaluación médica completa
a través de obtener su historial médico, examen
físico y si es apropiado, exámenes como prueba
de alergia y pruebas de respiración
☐ La prueba percutánea de alergia usualmente
dura entre 30 y 40 min

ESENCIAL
☐ Familiarícese con nuestra póliza general y de
facturación
☐ Prepárese para cubrir sus gastos de salud.
Usted es responsable de pagar el co-pago, coseguro y/o deducible; y todos los cobros
aplicables al momento que los servicios son
proporcionados.
☐ Nuestro equipo le asistirá en proporcionarle
estimados sobre el costo de lo que le
corresponde pagar; usted también puede
solicitar estimados de costos médicos a través
de su seguro médico. Contáctenos si necesita
saber códigos de cobro específicos
☐ Asegúrese de llamarnos con 48 horas de
anticipación en caso de que necesite
cancelar su cita
☐ Si es posible, pare de tomar antihistamínicos
5 días antes de su cita en caso de que se le
realice prueba de alergia

¿PREGUNTAS? Contáctenos, estamos para
servirle con gusto

Ejemplos de antihistamínicos:
Marca: Actifed Alka-Seltzer Plus Alavert Allegra
Allegra-D Astelin Atarax Benadryl Chlor-Trimeton
Clarinex Claritin Claritin-D Comtrex Contac Coricidin
Dimetapp Dramamine Drixoral Dymista Optimine
PediaCare Periactin Phenergan Robitussin Night-Time
Cold Formula Sine-Off Sinutab Sudafed Cold and
Allergy Tavist Tavist-D TheraFlu Triaminic Tylenol
Allergy Sinus Tylenol Cold Tylenol Flu Tylenol PM
Vicks 44M Vicks Nyquil Vistaril Xyzal Zyrtec Zyrtec-D
Ingrediente Activo: Acrivastine Azatadine Azelastine
Brompheniramine Carbinoxamine Cetirizine
Chlorpheniramine Clemastine Cyproheptadine
Desloratadine Dexbrompheniramine Dimenhydrinate
Diphenhydramine Doxepin Doxylamine succinate
Fexofenadine Hydroxyzine Levocetirizine Loratadine
Promethazine Triprolidine

TRAIGA ESTO A SU CITA
☐ Todas las formas del paciente nuevo ya
completas, estas están disponibles en
nuestra página web www.AATHealth.com.
Llegue 15 min antes de su cita
☐ Tarjeta de seguro médico
☐ Todas sus medicinas
☐ Si su médico lo refirió con nosotros, traiga el
documento de referencia
☐ Resultados previos de prueba de alergias u otros
documentos de su historial médico que pudiera
tener en sus archivos personales
☐ La información de su farmacia preferida
☐ La información de su médico primario

☐ La información de su empleador

