The Livingston Surgery Center
200 South Orange Avenue
Suite 200
Livingston, New Jersey 07039

Instrucciones Pre Operativas
El centro de cuidado ambulatorio, esta localizado en el 200 de la
avenida Sur de Orange. Quedo al frente del Centro de Comercio
Livingston. Por favor no vallan al Centro medico Barnabas Health.

















Planee llegar 1 hora y 30 minutos antes de su proceimiento o
segun las indicaciones de su medico. Tenga en cuenta que
puede experimentar retrasos debido a mucho factores; por favor
traiga material de lectura como um libro o uma revista.
Por fabor traiga su tarjeta de suguro, identificacion con foto,
copago de seguro si corresponde y gafas de lectura
No traiga objectos de valor, como joyas, dinero, tarjetas de
credito, telefonos celulares, etc. a menos que tenga un copago
Usar ropa comoda
No usar maquillaje
Por favor venga acompanado por otro adulto o haga arreglos
para un viaje a casa. Usted no podra conducer por 24 horas
despues de la anestesia.
Por favor traiga una lista de sus medicamentos que esta
tomando actualmente con la dosis y los tiempos. Incluya
vitaminas y suplementos de hierbas en el formulario
proporciondao.
Si esta tomando medicamentos para la presion arterial alta, el
Corazon o las convulsions, prede tomar la medicacion con poca
agua.
Si usted es diabetic, por favor tome su nivel de azucar en la
sangre la manana del procedimiento. Consulte a su medico de
cabecera con respect a la medicacion el dia del procedimiento.
Tenemos parqueo disponible en el sugundo nivel del garaje,
ademas tenemos el servicio de valete.
De 6:00 de la manana hasta las 4:00 de la tarde de lunes a
Viernes al 973-322-7101
Si llama despues de las oras de oficina, usted recibira una
llamada al otro dia, al comienzo de trabajo.
Asunto relacionando con transportacion llame al numero
telefonico 973-322-7750
Usted va a recibira una llamada para confirmer la hora de su
cirugia

