
El Viaje de su
Hijo a SurgiCenter

Una Guía para los Padres para la Cirugía Ambulatoria

Nombre: _________________________  Día: ________________
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El Viaje de su Hijo a SurgiCenter:
Un Recorrido con su Niño
Para niños de 3 o más años, se puede programar una visita 
a nuestras instalaciones antes del procedimiento. Este 
recorrido está diseñado para proveer información y reducir 
la ansiedad tanto para usted como la de su niño. Para 
programar un recorrido, llámenos al 484-628-3050 o puede 
ver un recorrido en video en este enlace TowerHealth.org/
SurgiCenter.

The Reading Hospital SurgiCenter at Spring Ridge está 
certificado por el estado de Pennsylvania para realizar 
cirugías pediátricas. Nosotros entendemos las diferencias 
significativas entre pacientes pediátricos y pacientes adultos. 
Nuestras enfermeras y anestesiólogos están especialmente 
entrenados en el cuidado pre-operatorio de la población 
pediátrica. Además, ellos están certificados en Asistencia Vital 
Avanzada Pediátrica (Pediatric Advanced Life Support). Nuestro 
experimentado y amigable equipo de cuidados de salud les va 
a guiar a usted y a su hijo a través de la experiencia quirúrgica.
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Preparando a su Niño para la Cirugía:
Una vez que la cirugía de su hijo esté programada; por favor 
visite TowerHealth.org/SurgiCenter y haga clic en el enlace 
“One Medical Passport” para completar su historial  clínico. 
Este cuestionario va a tomar menos de 15 minutos llenarlo y 
pude hacerlo en la privacidad de su hogar. La información es 
confi dencial y será revisada por una de nuestras enfermeras. 
Nosotros podríamos comunicarnos con usted para hablar del 
historial clínico de su niño, una vez que lo revisemos.

Si usted no tiene acceso a una computadora, una de nuestras 
enfermeras se va a comunicar con usted para completar la 
historia clínica.

La cirugía de su niño podría ser cancelada si nosotros no 
podemos obtener el historial clínico de su niño.

Por favor tenga en cuenta: Uno o dos días antes de la 
fecha de su cirugía, usted será notifi cado sobre la hora 
exacta para presentarse. Está es usualmente una hora 
antes del comienzo de su operación.

Si usted no puede cumplir con su cita o usted está atrasado, 
por favor comuníquese con el SurgiCenter inmediatamente al 
484-628-3050.
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Medicamentos
Por favor darle a tomar a su niño sus medicamentos con un 
sorbo de agua para lo siguiente:
 n   Asma 
 n  Presión Arterial Colesterol 

(sólo si normalmente lo 
toma en la mañana) 

 n   Dolor Crónico
 n Depresión 

 n Glaucoma
 n Corazón
 n Convulsiones
 n Esteroides
 n Estómago 

NO TOME:
 n Medicamentos para la diabetes, incluidas la insulina
  n  Inhibidores MAO
 n Diuréticos
  n  potasio
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Si usted no ha 
hablado con nuestra 
enfermera dentro 
de 48 horas de la 
cirugía programada, 
por favor llame al 
SurgiCenter al
484-628-3024, de 
lunes a viernes entre 
las 8 a.m. y las 4 p.m.
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Antes de la Cirugía:
 n  Realice cualquier estudio necesario para el procedimiento, 

como se lo haya indicado el cirujano/pediatra.
 n  Revise y siga las instrucciones pre-operatorias, como las 

órdenes del cirujano y la enfermera del SurgiCenter.
 n  Notifique a su cirujano si su niño se enferma, desarrolla 

un sarpullido, o sufre un ataque de asma dentro de las 2 
semanas del procedimiento programado.

 n  Recuerde traer las tarjetas de identificación de los 
beneficios de salud y cualquier documento  legal o poder 
legar que aplique.

 n  Se requiere que los padres permanezcan en el tercer 
piso de las instalaciones durante el procedimiento 
de su niño. Favor hacer los arreglos necesarios para 
cumplir con este requisito.
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La Noche anterior a la Cirugía:
 n  No permita que su niño consuma alimentos sólidos 

después de la media noche

 n  No le dé a su niño medicamentos después de la 
medianoche a menos que así lo indiquen en la sección de 
medicamentos de este folleto o si lo instruye el doctor.

La Mañana de la Cirugía:
 n  Hasta dos horas antes de la hora del arribo programado, 

su niño puede tomar líquidos claros que incluyan agua, 
jugo de manzana, y ginger ale.

 n  No consumir en lo absoluto productos lácteos, jugo de 
naranja, miel, dulce solido, o chicle.

 n  Dar los medicamentos como lo indiquen las instrucciones 
en la sección de medicamentos de este folleto.

 n  Traiga al SurgiCenter los medicamentos para el asma y la 
insulina para dependientes por la diabetes Mellitus.

 n  Vístase en pijama o ropa suelta y cómoda. Se le 
recomienda traer un cambio completo de ropa.

 n   Permita que su niño traiga un juguete favorito para que lo 
lleve a la sala de operaciones.
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Arribo al SurgiCenter:
 n  The SurgiCenter at Spring Ridge está ubicado en el tercer 

piso del 2603 Keiser Boulevard en Wyomissing. Usted puede 
estacionarse en cualquier espacio al frente del edificio.

 n  Después de registrarse, la recepcionista le va a llamar 
para verificar la información personal.

 n  Luego usted y su niño serán llamados al área pre-operatoria.

 n  La enfermera registrada del área pre-operatoria 
le hará preguntas acerca de la salud de su niño y 
sus medicamentos; así como también le tomara la 
temperatura, el ritmo cardiaco, y la presión arterial.

 n  Su niño será visto por su cirujano y un anestesiólogo 
antes del procedimiento. Ellos van a explicar el plan 
quirúrgico y responderán preguntas.
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Durante La CirugÍa:
 n   Usted deberá permanecer en el tercer piso del 

SurgiCenter durante el procedimiento de su niño.

 n  En la Sala de Operaciones, su niño va a respirar a 
través de una máscara y se quedará dormido. Una línea 
intravenosa será iniciada en este momento, y va a estar 
presente cuando se despierte en su recuperación.

 n  Después que termine la cirugía, su niño va a ir a la sala de 
recuperación. Usted va a poder venir y sentarse junto a su 
niño mientras se despierta.

 n  Una enfermera del Area de Recuperación tomará los 
signos vitales de su niño y tratara el dolor y las náuseas si 
es necesario.

 n  Una vez que la enfermera determine que su niño está 
despierto y que su dolor y las náuseas están bajo control, 
se le ofrecerá una bebida y una merienda.

 n  La enfermera revisará las instrucciones de alta con usted y 
responderá cualquier pregunta.

 n   Su niño podrá vestirse y será dado de alta una vez que el 
doctor anestesiólogo de su aprobación y su firma.



Seguimiento de la Cirugía:
 n  Su niño podría sentir sueño.

 n  Su niño puede sentir con nauseas. Dele a su niño ginger 
ale y galletas saladas para aliviar las náuseas.

 n  Puede haber un ligero drenaje en la incisión. Por 
favor revise las instrucciones de alta para reforzar las 
expectativas relacionadas con el área de la cirugía.

 n  Su niño puede sentir dolor. Nosotros vamos a hablar sobre 
las medidas para aliviar el dolor a la hora de dar de alta.

Llame al Cirujano si:
 n  Las náuseas/vomito persisten, a pesar del ginger ale y las 

galletas de sal.

 n  A usted le preocupa la cantidad de sangre o la posible 
infección en la herida.

 n  El dolor no se alivia con la medicina recetada.

 n   Usted tiene alguna preocupación que no está explicada 
en las instrucciones provistas por el cirujano.
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Información Financiera y de Seguro
The Reading Hospital SurgiCenter at Spring Ridge ha trabajado con la 
oficina de su médico para obtener el seguro y la información financiera 
necesaria para presentar su reclamo de seguro. Para comodidad de usted, 
nuestro personal de facturación hará todo lo posible para verificar su 
cobertura de salud, basados en la información que se nos proporcionó. 
Sin embargo, es responsabilidad del paciente asegurarse que la oficina 
de su doctor tenga la información de su seguro actualizada para agilizar 
el pago del reclamo del seguro (es decir, referencias y autorizaciones 
previas). Si nuestro personal de facturación determina que usted será 
responsable por todo o una parte de su cuenta, ellos tratarán de 
comunicarse con usted antes de la fecha de su cirugía. A usted se le 
dará una estimación de cualquier copago o deducible que su compañía 
de seguro requiera. Favor de estar preparado para pagar el copago y 
deducibles el día de la cirugía. Cualquier paciente que no tenga seguro 
o cuya cubertura no cubra el procedimiento quirúrgico también deberá 
hacer los arreglos para pagar los honorarios del hospital/instalaciones 
el día de su cirugía. Para su comodidad, aceptamos dinero en efectivo, 
cheques personales, ordenes de pago (money orders), cheque de caja, 
Visa, y Mastercard. Sin importar el tipo de seguro que usted tenga, la 
responsabilidad fi penal de la factura recae en el paciente o garante. Si 
su compañía de seguro no realiza el pago dentro de los 60 días de su 
presentación, entonces la cuenta será responsabilidad suya y el pago será 
requerido en su totalidad será requerido.

Usted recibirá facturas o cuentas separadas por lo siguiente:

 n  Cirujano dentista, o podiatra de su hijo.

 n  Anestesia – si su hijo recibió anestesia general o requirió 
de sedantes administrados por el personal de anestesia.

 n  Pruebas de Laboratorio – por cualquier prueba de 
laboratorio requerida antes, durante, o después de la cirugía.

 n  Radiología/Placas – por cualquier servicio de rayos x 
requerido antes, durante, o después de la cirugía.

 n  Patología – por el examen de cualquier tejido o muestra 
removido durante la cirugía.

Si usted tiene alguna pregunta sobre su factura, problemas de 
seguro, o responsabilidades financieras, puede contactar a la 
oficina de facturación al teléfono 484-628-3072.
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Números de Teléfono Importantes:
 n  The Reading Hospital SurgiCenter at Spring Ridge
  484-628-3050

 n Enfermera Pre-Operatoria en el SurgiCenter
  484-628-3024

 n Preguntas sobre Facturación
  484-628-3072

Como llegar a SurgiCenter:
Desde la Route 222: 
 n  Tome la salida de 

Broadcasting Road y diríjase 
hacia Broadcasting Square.

 n  Pase el Spring Ridge 
Elementary School y de 
vuelta a la izquierda en 
Keiser Boulevard.

 n  De vuelta a la izquierda 
en el letrero dice Reading 
Hospital.

 n  Sobrepase el primer edificio y tome la vía de acceso hacia 
de estacionamiento del SurgiCenter. Nuestro edificio de 
ladrillo está a su izquierda.

 n  Tome el elevador hasta el tercer piso, y regístrese en el 
Escritorio de la Recepción.

Desde State Hill Road:
 n  De vuelta a la derecha en el semáforo hacia Westview Drive.

 n  Tome la segunda derecha, en el letrero que dice Reading 
Hospital, hacia Keiser Boulevard.

 n  Pase el primer edificio y una vía de acceso y vaya hacia 
el estacionamiento del SurgiCenter. Nuestro edificio de 
ladrillo estará a su izquierda.

 n  Tome el elevador hasta el tercer piso, y regístrese en el 
Escritorio de la Recepción.
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