Clínica Kensington
Reserva y confirmación de su cita
Llame al 403-283-9117
Reserva de su cita Todas las citas deben ser reservadas por teléfono por la mujer que solicite este
procedimiento. Se aceptarán citas de terceros solo si existe una barrera del idioma. Si es así, la mujer que
solicite el procedimiento debe estar presente cuando se efectúe la llamada.
Tenga por favor su número del seguro del cuidado médico y la fecha del primer día de su período menstrual
normal anterior disponible cuando usted llame. Es muy importante que usted nos haga saber sobre
cualquier condición médica, enfermedades comunicables y de alergia a droga de la que usted tenga
conocimiento, de modo que podamos darle un cuidado apropiado.
Si usted desconoce cuándo fue su período menstrual anterior, o si usted tiene más de 12 semanas de
embarazo, o vive fuera del área de Calgary, a usted se le requerirá un ultrasonido antes de su cita. Esto
puede ser arreglado en esta clínica o a través de su propio médico.
Confirmación de la cita
Se le asignará una fecha para confirmarnos su cita. Deberá llamar ese día antes del mediodía o su cita
se cancelará automáticamente. A continuación lea la información y las instrucciones que usted necesita
seguir antes del procedimiento















Instrucciones de ayuno: Si su cita es por la mañana, no coma ni beba nada después de
medianoche. Si su cita es por la tarde, no coma ni beba nada a partir de las 6:30. Si usted no
cumple con estas instrucciones de ayuno su cita será cancelada.
El procedimiento se hace bajo anestesia local con sedación intravenosa. Usted se sentirá soñolienta
pero no estará totalmente dormida.
Los medicamentos pueden causar daño mental, por lo tanto usted no puede conducir por 24 horas
después del procedimiento y no podrá utilizar el transporte público o caminar a menos que tenga
una persona acompañante.
Asegúrese de que usted tenga a alguien que lo lleve a su casa. Su acompañante deberá estar en la
clínica para retirarlo antes de las 4:00 p.m.
Usted puede traer a una persona a la clínica. No se permiten niños
Si usted tiene menos de 13 semanas de embarazo usted deberá estar en la clínica entre 2 a 3
horas. Si tiene entre 13 y 15 semanas de embarazo o más estará en la clínica entre 4 y 5 horas. Si
tiene 15 semanas de embarazo o más podría necesitar dos citas y estará en la clínica entre 2 y 4
horas cada día. Cuando reserve su cita la recepcionista le informará cuánto tiempo permanecerá en
la clínica.
No use ningún perfume o Colonia
Use ropa floja incluyendo una camiseta de manga corta y un par de calcetines.
Continúe tomando cualquier medicación que usted esté tomando y traiga su medicación con usted.
No tome ninguna aspirina (ASA), alcohol, o droga prohibida 24 horas antes de su cita.
Traiga su Tarjeta de Seguro Médico e identificación con foto. Usted no será admitida a la clínica sin
ellos
Si usted no tiene seguro médico y está pagando el procedimiento, el pago se debe hacer en su
totalidad antes del mismo La clínica acepta efectivo, tarjetas de débito y tarjetas de crédito
importantes
Los dispositivos intrauterinos, parches EVRA, anillo Nuva se pueden adquirir en la clínica. Los
dispositivos intrauterinos se pueden colocar al mismo tiempo que su procedimiento.

Si no se siente cómodo al utilizar el idioma inglés, lo invitamos a traer a alguien de confianza para traducir o
nos puede proporcionar la traducción. Además, tenemos algunos materiales escritos disponibles en francés,
español, mandarín, punjabi, árabe, amárico, vietnamita y tagalo.
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