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Si tiene 
preguntas o 
inquietudes, 

llame al 
775.770.STAR 

(7827) 

Saint Mary’s Regional Medical Center 
235 West  

 
 

 

Registro de ingreso para citas de STAR 
 

 
 

Registro para el día de la cirugía 
 

 
Visite la oficina de registro para cirugías 

Información sobre el estacionamiento 

-
en todo momento. 
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oeste 2 

Registro para el día 
de la cirugía 

2.° PISO DE  
SAINT MARY’S 

Elevador B 

 

775.770.STAR (7827) 
 

¿Dónde debo ir para  
la cita de STAR? 

 
Abierto de lunes a viernes. 

¿ Dónde debo ir para  
mi cirugía o procedimiento? 

 
 

Abierto de lunes a viernes. 
 

Si el procedimiento es un sábado o domingo, use el 
teléfono de la mesa de ingreso para recibir 

instrucciones. Lo dirigirán a la sala de emergencias 
para el registro o ingreso. 

   
  a.m./p.m.  

 
   

   

   
  

Hora de llegada   
Consulte con su médico para coordinar la hora de 
llegada específica. 

Día del procedimiento 

Detalles de la cita de STAR 

Si tiene preguntas o inquietudes, 
llame al  

(Exámenes quirúrgicos y registro) 

                                            Surgical 
                                           Testing 
And 
                           Registration
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Preparación para el procedimiento 
En su cita de STAR haremos lo siguiente: 

El día del procedimiento 

Traiga los siguientes elementos: 

 Lo registraremos para el procedimiento. 
  

y  
 

 
 

  
  
 

 
  

 
  

 

Visitas de animales 

 

 
 

par

 

Una semana antes de la cirugía 

24 horas antes de la cirugía 

 Debe dejar de tomar aspirina o productos con 
aspirina (Excedrin), vitaminas, suplementos 
herbales y medicamentos antiinflamatorios no 
esteroideos (AINES), como Advil, 

 ibuprofeno, Aleve y Motrin, siete días antes de la 
cirugía, a menos que el médico indique lo contrario.  

 A menos que lo indique el cirujano, no deje de tomar 
sus medicamentos recetados antes de la cirugía. 

 Consulte con el cirujano para saber si puede tomar 
ciertos medicamentos para la presión arterial, el 
corazón o las convulsiones el día de la cirugía con 
un sorbo de agua. 

 

 

 

 
 NO COMA NI BEBA NADA DESPUÉS DE LA 

MEDIANOCHE DEL DÍA DE LA CIRUGÍA. 
Esto incluye agua, golosinas, mentas o goma 
de mascar. 

 

 
 
 
Un asesor financiero se comunicará  
con usted antes del procedimiento  
para repasar la parte de obligaciones  
del paciente de la factura (es decir, 
deducibles o copagos). 
 
Para obtener más información,  
llame al 775.770.3000 y pida hablar 
con un asesor financiero. 

Si tiene preguntas o inquietudes, 
llame al  

El día del procedimiento Qué sucederá después del registro 

Después del procedimiento 

boratorio, un 
 

 

 
 

No se ponga joyas, 
anillo de bodas o piercings. 

 

o dentaduras. 
 

 
al hospital. 

 Necesitará que un adulto responsable 
conduzca para el traslado a casa. Tenga en 
cuenta que solo podrá tomarse un taxi o un 
autobús si lo acompaña un familiar o un amigo 
adulto. Después de recibir la anestesia, NO 
tendrá permitido conducir. 

 MENORES:  un tutor legal  

 
 TUTORES LEGALES: tengan todo preparado para 

 

¡Nuestro objetivo  
es aliviar su dolor! 

Los enfermeros usarán 
esta escala para evaluar  

y aliviar el dolor. 

Sin dolor  Molesto  Horrible Insoportable 
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ar sus metas para 

sa  
  

 


