Cuando transfieren a su hijo a un especialista pediátrico
de Mary Bridge Children's Health Center
PASOS ÚTILES QUE HAY QUE SEGUIR PARA LA CITA AMBULATORIA DE SU HIJO EN LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
Bienvenido a MultiCare Mary Bridge Children's Health Center. El prestador de atención primaria de su hijo lo ha derivado a uno o
más de nuestros especialistas pediátricos clínicos. Siga estos pasos para programar y preparar su visita a la clínica. Para más
información sobre qué puede esperar cuando llega a Mary Bridge, visite nuestro sitio web www.marybridge.org.
1. Llame a su compañía de seguro
y Si su seguro requiere autorización previa, haga los arreglos con su prestador de atención primaria antes
de hacer la cita.
2. Llame para hacer una cita
y Para hacer una cita, llame al número de programación adecuado que se entrega en esta lista.
y Cuando llame para hacer la cita, tenga su información de seguro lista.
y El prestador de atención primaria de su hijo puede enviar por fax una derivación directamente a nuestro especialista
clínico.
3. Traiga sus papeles legales
y Si usted no es el padre biológico de este niño, traiga los papeles legales que indiquen que tiene la tutela o permiso
para autorizar procedimientos médicos. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro Departamento de Trabajo
social al 253.403.1126..

NÚMEROS TELEFÓNICOS Y DE FAX PARA PROGRAMACIONES
Especialidad

Teléfono

Fax

Especialidad

Teléfono

Fax

Alergia/inmunología..................... 253.792.6630 ......... 253.403.7921

Clínica de infusión (Ambulatoria) ....253.403.9121 .......... 253.403.9122

Audiología/audición/habla........... 253.792.6640 ......... 253.627.5004

Seguimiento neonatal (0-3 años) ...253.403.4437 ......... 253.403.8674

Cirugía craneofacial ...................... 253.403.4613......... 253.403.1641

Nefrología .....................................253.792.6630 ......... 253.403.4979

Pediatra de desarrollo
conductual .............................. 253.403.4437......... 253.403.1235

Desarrollo neurológico pediátrico.. 253.403.4437 ......... 253.403.8674
(0-3años)

Ecocardiograma............................ 253.403.1435

Neurología ....................................253.792.6630 ......... 253.403.8718

Electroencefalograma ...................... 253.403.3347

Terapia ocupacional/física .............253.403.4437 ......... 253.403.8674

Electrocardiograma ......................... .253.792.6630
Endocrinología (Diabetes) .............. .253.792.6630 ........ 253.403.7921

Oftalmología..................................253.792.6630 ......... 253.403.9153
Ortopedia ......................................253.403.1507 ......... 253.403.1641

Evaluaciones de alimentación
Estudios de deglución ............. 253.792.6640 ......... 253.627.5004
Gastroenterología y nutrición ........ 253.792.6630 ......... 253.403.9179

Otolaringología (compleja/ENT).
253.403.1507 ......... 253.403.1641
Fisiatría/medicina de
253.403.4437 ......... 253.403.4979
rehabilitación ................................

Cirugía general ............................. 253.403.4613......... 253.403.1641
Genética ....................................... 253.403.4437......... 253.403.8674

Psicología y psiquiatría ................... 253.403.4437 ......... 253.403.1235
(Salud conductual)

Hematología/oncología ................ 253.403.3481 ......... 253.403.4979

Pulmonología ................................253.792.6630 ......... 253.403.7921

Infusión a domicilio y servicios
de especialidad ....................... 888.881.9850 ......... 253.403.1845

Trastornos del sueño.....................253.792.6630 ......... 253.403.7921

Imágenes/radiología ..................... 253.792.6220 or
(CT, MRI, ultrasonido, IR) ............. 866.268.7223

Control de peso y
bienestar familiar....................... 253.792.6630 ......... 253.403.4700

Socio educacional
Visite multicare.org/kidshealth
para obtener información útil,
noticias y juegos para padres,
niños y adolescentes.
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