
USTED ESTÁ PROGRAMADO PARA RECIBIR ANESTÉSICO GENERAL 
PARA SU SEGURIDAD Y COMODIDAD SIGA 

ESTOS INSTRUCCIONES 
1. No coma ni beba nada durante las 8 horas previas a su cirugía. Si su cita es 

entre las 7 am y las 12 pm, no debe comer ni beber nada después de la 
medianoche anterior a la cirugía . EXCEPCIÓN: Los medicamentos 
regulares de la mañana deben tomarse con solo un sorbo de agua el día de 
la cirugía. 

 
2. Durante la anestesia general monitoreamos sus signos vitales para su 

seguridad. Debemos ser poder a escuchar a su corazón y pulmones tiempo tú 
son dormido. Use una prenda de manga corta holgada que se pueda abrir en 
la frente. 

 
3. Por favor use zapatos cerrados. Las chancletas y otros zapatos abiertos son 

no permitido. 
 

4. Tú deber tener a responsable adulto con a del conductor licencia acompañar tú 
hacia oficina y ellos deber Quédate en la oficina tiempo tú son siendo tratado  
NO podrá conducir usted mismo ni subirse a un servicio de autobús o 
automóvil ( p. ej., Uber, Lyft, etc.) después de la cirugía. Después de la 
operación, se sentarán con usted en el área de recuperación y lo llevarán a 
casa . Una vez en casa, reposo en cama con supervisión es requerido por la 
resto de la día. 

 
5. Los menores deben tener el consentimiento por escrito del padre o madre 

legal o guardián. 
 

6. Los pacientes y sus viajes deben planear estar en nuestra oficina por 
aproximadamente 2 horas. 

 
7. Quítese todo el maquillaje y el esmalte de uñas antes de venir al oficina. 

 
8. Si tú tener a frío, gripe, o productivo tos por favor notificar nuestro oficina como 

pronto como sea posible antes de la fecha de su cirugía. 
 

9. Este tiempo ha sido reservado para usted. Si no puede asistir a su cita, 
llame a la oficina para dar un aviso de al menos 2 días hábiles. 

CITA:    
DIA  MES  FECHA A  LAS AM / PM 

 
NUESTRA TARIFA DE $  ES VENCIDO EN EL MOMENTO DE CIRUGÍA. 

 
FIRMA  FECHA   

POR FAVOR LLAME SI TIENE ALGUNA PREGUNTA 
punto sur 
737-6733 

mandarín 
886-4558 

Playa Ponte Vedra 
280-4006 

St. John's Bluff 
724-5020 

parque naranja 
276-0200 
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