
Summit Atlantic Surgery Center 
es una empresa conjunta 

entre Summit Medical Group y
Atlantic Health System.

S U R G E RY  C E N T E R

Instrucciones  
para pacientes

Bienvenido al Summit 
Atlantic Surgery Center
Somos un centro quirúrgico para pacientes ambulatorios 

de tecnología avanzada, diseñado para satisfacer 

todas sus necesidades médicas justo antes, durante e 

inmediatamente después de su cirugía o procedimiento.  

Todos los médicos del personal están certificados por la 

junta en su especialidad médica particular y, junto con 

todo nuestro equipo clínico, se aseguran de que reciba 

atención quirúrgica segura y de alta calidad.

Para la comodidad de su familia y amigos, ofrecemos una 

cafetería, ubicada en la planta baja, que ofrece desayuno, 

almuerzo y refrigerios.

¿Preguntas?

Llámenos al 973-404-7900 durante el horario 

laboral normal.

Seguro

El monto de la cobertura de seguro para su cirugía  

o procedimiento depende de su compañía y su plan  

de seguros.

Para evitar sorpresas de facturación no deseadas, 

comuníquese con su compañía de seguros para 

confirmar el monto de su cobertura de seguro, 

deducible, coseguro y copago para su cirugía  

o procedimiento.

Antes de su cirugía, nuestros asesores financieros se 

comunicarán con su compañía  

de seguros para:

• Verificar su elegibilidad y determinar sus beneficios

•  Darle un estimado de sus deducibles y coseguros

Antes de someterse a una cirugía o un 

procedimiento, debe pagar el presupuesto.

También puede ser responsable de pagar su:

• Factura del Centro de Cirugía Ambulatoria

• Factura del cirujano

• Factura del anestesiólogo

• Factura del patólogo

Para hablar con un asesor financiero, llame al  

908-588-3964.

S U R G E RY  C E N T E R

Ubicado en Summit Medical Group’s 
Edificio Médico Florham Park

140 Park Avenue
The Green eb Florham Park

(Frente al Wyndham Hamilton Park Hotel)
Florham Park, NJ

973-404-7900

summitatlanticsurgery.com

132/0419
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El día de su cirugía
• Deje todos los objetos de valor en casa, incluidas 

todas las joyas, como anillos de compromiso/de boda, 

relojes, tarjetas de crédito y dinero en efectivo; no 

use joyas ni perforaciones en ninguna parte de su 

cuerpo, incluidas las orejas, la nariz, la lengua, las 

cejas y el ombligo

• Use ropa cómoda, holgada, fácil de doblar y guardar  

que se pueda usar sobre yesos y vendas

• Use zapatos cómodos y estables; no use chanclas o 

tacones altos

• Use anteojos; no use lentes de contacto

• Llegue una hora antes de su procedimiento para que 

su anestesiólogo y equipo quirúrgico puedan reunirse  

con usted

¡Debe traer una identificación adecuada y sus  

tarjetas de seguro para verificar su información con 

nuestro sistema!

Información para pacientes 
pediátricos/menores
Para la seguridad de su hijo, un padre o tutor debe:

•  Permanecer en el Centro de Cirugía Ambulatoria todo  

el tiempo que un menor (cualquier persona menor de  

18 años) esté con nosotros

 • Firme todos los formularios de consentimiento

Para los padres con bebés y niños pequeños, les  

pedimos que traigan sus propios biberones, tazas para 

sorber, leche, fórmula y pañales el día de la cirugía. 

También es reconfortante para su hijo tener un juguete 

conocido o favorito.

Inmediatamente después   
de la cirugía

Después de su cirugía o procedimiento, permanecerá en 

nuestra área de recuperación para que su enfermero:

•  Pueda revisar las instrucciones postoperatorias con usted 

y su defensor

•  Pueda darle instrucciones por escrito sobre su cuidado 

después de la cirugía

• Asegure que esté listo para ir a casa

El día después de la cirugía
Uno de nuestros enfermeros lo llamará el día después 

de su cirugía o procedimiento para saber cómo está, 

responder sus inquietudes y le preguntará si tiene los 

medicamentos que necesita.

Para garantizar la mejor recuperación posible y 

resultado de su cirugía o procedimiento:

•  No tome ningún medicamento que su médico no haya 

recetado ni aprobado

•  No tome aspirina, ibuprofeno u otros anticoagulantes 

hasta que su médico se los apruebe

•  Espere al menos 24 horas antes de conducir, operar 

cualquier equipo o maquinaria, firmar documentos 

importantes o beber alcohol

Preparación para la cirugía
Nuestros profesionales y personal, siempre atentos y 

agradables, se aseguran de que reciba la atención integral 

que necesita antes, durante y después de su cirugía o 

procedimiento.

Antes de su procedimiento, su cirujano responderá 

sus preguntas. Él o ella también le dará instrucciones 

especiales para ayudarlo a prepararse y recuperarse de su 

cirugía.

•  Informe a su cirujano de inmediato si ha desarrollado 

recientemente alguna enfermedad o cambios en la 

salud, como resfrío, tos, fiebre o sarpullid

•  No coma (incluidos los dulces duros), beba (incluida 

el agua), ni mastique goma de mascar antes de la 

cirugía a menos que se lo indique el cirujano

•  Tome los medicamentos solo según lo prescrito por su 

cirujano con una cantidad muy pequeña de agua

•  No fume por lo menos 12 horas antes de su cirugía

•  Evite la aspirina, el ibuprofeno y otros 

anticoagulantes según las instrucciones de su cirujano

•  Asegúrese de tener quien lo lleve a casa; por su 

seguridad, tiene prohibido conducir después de 

someterse a un procedimiento. Es necesario que un 

adulto responsable lo acompañe a su casa. Si no  

cuenta con el transporte adecuado, reprogramaremos  

su procedimiento


