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Aviso administrativo de las políticas de la oficina 

 
NUESTRAS POLÍTICAS DE OFICINA 

 
Como posible nuevo paciente, creemos que es importante que comprenda las políticas de nuestro consultorio con respecto a 
cómo se atiende a los pacientes de esta práctica y los diversos métodos que ofrecemos para facilitar el pago de esa atención. 
Lea atentamente cada política para que no haya malentendidos en cuanto a lo que puede esperar como paciente de esta 
práctica y lo que esperamos a cambio. Una vez que haya leído las "Políticas de nuestra oficina", si tiene alguna pregunta o si 
alguna de estas políticas no le resultan claras y desea obtener más explicaciones, comuníqueselo a nuestra recepción y un 
miembro de nuestro personal estará encantado de analizarlas. contigo más lejos. Creemos que lo mejor para todos es brindar a 
los posibles nuevos pacientes la mayor cantidad de información posible sobre cómo los médicos de este consultorio practican 
la quiropráctica para que se pueda tomar una decisión informada sobre si desean convertirse en pacientes. 
 
Con el tiempo, las personas que son aceptadas como pacientes en esta oficina adquieren una mayor comprensión del 
propósito de la quiropráctica. Parte de la atención que brindamos ocurre en un área de bahía abierta. Esto permite a los 
pacientes observar los resultados positivos que se logran y los beneficios derivados de estar bajo cuidados quiroprácticos. Este 
conocimiento y conciencia cosechan un ambiente positivo que promueve la curación y alienta a las familias a mantener una 
buena salud. Queremos que su experiencia con nosotros sea excepcional, así que ayúdenos a ayudarlo y juntos podemos 
hacer cambios afirmativos en su vida y en las vidas de sus seres queridos.  
 
INFORME DE RESULTADOS 
Para mejorar su comprensión del enfoque quiropráctico que se utilizará para controlar su salud, inmediatamente después de su 
primer ajuste, se le programará un "Informe médico de hallazgos". La información que reciba en esta cita será tanto informativa 
como clínicamente relevante para su caso, por lo que se requiere la asistencia de las personas que deseen convertirse en 
nuevos pacientes de esta práctica. Debido a que los resultados de sus radiografías y todos los exámenes, así como las 
recomendaciones de atención de los médicos, se analizarán en ese momento, instamos encarecidamente a los nuevos 
pacientes a que inviten a su cónyuge o pareja a asistir. Sabemos por experiencia que cuando la familia de un paciente 
comprende las metas y los objetivos de la atención quiropráctica y cómo restaurar y mantener una buena salud también puede 
afectar sus vidas, se vuelve infinitamente solidario y útil para tomar decisiones importantes sobre las opciones de tratamiento. 
 
NUEVAS LESIONES 
En caso de que sufra una nueva lesión, infórmeselo al coordinador de la recepción lo antes posible. Es posible que deba 
completar documentación adicional. 
 
REPROGRAMACIÓN DE CITAS 
Establecemos horarios de tratamiento específicos para nuestros pacientes. Se requiere una cierta cantidad de tratamientos en 
un período de tiempo determinado para que obtengamos los resultados que ambos deseamos. Si necesita cambiar este 
horario, reprograme su cita para otro horario. Si el mismo día no es posible, asegúrese de recuperar la cita perdida dentro de 
una semana. 
 
EVALUACIONES Y RE-EXAMENES DEL PROGRESO 
Las evaluaciones de progreso y los nuevos exámenes se realizarán periódicamente para determinar su tasa de progreso y el 
curso futuro del tratamiento. Se establecerá un horario especial para sus citas de reevaluación. 
 
RECONOCIMIENTO DEL PACIENTE: He leído las políticas de Office anteriores. Reconozco haber recibido una copia 
de las políticas de la oficina. Además, reconozco que cualquier inquietud relacionada con estas Políticas de la Oficina, 
así como todas mis preguntas, han sido respondidas por un miembro calificado del personal a mi completa 
satisfacción. 
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