Llamadas después de horas
de oficina
Algunos problemas de salud pueden surgir después
de que hayan cerrado nuestras oficinas. Llame al
404-256-2593 ó 800-542-2233 para hablar con un
cardiólogo pediátrico después de horas de oficina.
Este servicio está disponible 24 horas al día.

Localidades de Children’s
Healthcare of Atlanta Cardiology
Albany

Lawrenceville

Alpharetta

Macon

Athens

Marietta

Canton

Newnan

Center for
Advanced Pediatrics

Rockdale

Columbus

Medical Office Building
at Scottish Rite hospital

Cumming

Stockbridge

Dalton

Thomasville

Gainesville

Valdosta

Hamilton Mill

Villa Rica

Johns Creek

Comuníquese con nosotros
Llámenos al 404-256-2593 ó 800-542-2233
choa.org/heart
Visite choa.org/cardiologyappointment para
hacer una cita en línea.

Conéctese con nosotros
facebook.com/childrenscardiology
o comparta su historia con nosotros en
socialmedia@kidsheart.com
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Cómo prepararse
para la primera
visita de su niño

Una mirada a
Children’s Healthcare
of Atlanta Cardiology

Referidos

• Más de 44,000 visitas de pacientes cada año

Algunos referidos podrían tardarse hasta 72 horas para ser
completados. Tenga esto en mente al hacer la cita de su hijo.

• Más de 50 cardiólogos pediátricos
• Más de 20 localidades en el estado de Georgia
• Consultas en más de 40 hospitales de Georgia

Bienvenidos a nuestro
consultorio
En Children’s Healthcare of Atlanta Cardiology, tratamos a
pacientes con defectos cardiacos congénitos o adquiridos
desde antes del nacimiento hasta los 21 años.
Para diagnosticar problemas cardiacos, nuestro equipo
le pedirá el historial médico de su niño. De ser necesario,

• Su compañía de seguro o plan médico podría requerir
un referido para ver a uno de nuestros doctores.
• Si un referido es requerido, comuníquese con su
doctor de cuidado primario para un referido antes de
su visita.

Información financiera
Asegúrese de dejarnos saber sobre la cobertura
médica corriente de su hijo.
Si usted tiene cobertura:
• El copago del especialista es pagadero durante
su visita.
• Consulte con su plan antes de la visita de su niño
para saber si existen requisitos para los referidos.
• Usted podría ser responsable por los cargos que no
sean cubiertos por el seguro de su niño si usted no
sigue las reglas de su plan.

y las opciones de tratamiento disponibles.

Si usted no tiene cobertura médica:
• Su niño no debe continuar sin cuidado médico.
Llame a uno de nuestros consejeros financieros al
770-488-9204 para discutir arreglos de pago.

Cómo prepararse

Cancelaciones

• Traiga a la cita los nombres y direcciones de todos
los doctores de su niño.

Llame a nuestra oficina tan pronto sea posible si usted:
• Llegará más de 20 minutos tarde.

• Llegue al menos 15 minutos antes de la hora de su
cita para completar el papeleo de su primera visita.

• No puede venir a la cita programada.

haremos pruebas como un ecocardiograma (una imagen
ultrasónica de su corazón) para ayudar con el diagnóstico. Le
mantendremos informado del cuidado necesario para su niño

• Recuerde traer la tarjeta de seguro médico de su
niño, el formulario de referido del seguro y cualquier
expediente médico o resultados de exámenes
previos que podrían ayudar para esta cita.

Trabajadores sociales
Tenemos trabajadores sociales para ayudarle a:
• Encontrar recursos de salud y comunitarios.
• Entender los beneficios de Medicaid y Seguro Social.

• Traiga las medicinas de su niño, incluyendo
vitaminas y medicinas herbales, o una copia de la
receta y cualquier expediente médico necesario.

• Apoyar a su familia mientras maneja la condición
cardiaca de su niño.

• No use lociones, aceites o polvos en la piel de su
niño antes de traerlo a su cita.

Preguntas de facturas

• La visita de su niño podría durar entre dos y tres
horas, dependiendo de las pruebas y necesidades
de los pacientes que están en turno antes de su
niño. Agradecemos su paciencia y entendimiento.

Llame al 770-488-9204 si tiene alguna pregunta
referente a la factura.

Horas de oficina
De lunes a viernes, 8:30 a.m. a 5 p.m.

