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INSTRUCCIONES DE RADIOLOGÍA 

 
POR FAVOR NO INICIAR SU PROPIO PRE CERT 

 
El médico ha determinado que será necesario que usted tenga una evaluación radiológica (CT Scan, MRI, 
PET CT, etc.) Por favor, siga estas sencillas instrucciones para que pueda completar este proceso de forma 
rápida y eficiente. 
 
 
Paso 1 Antes de salir de su cita, debe programar una cita de seguimiento con el médico solicitante. Esta 

cita puede ser para revisar las imágenes de la exploración o también puede servir  
como una cita preoperatoria si la intervención quirúrgica ha sido planeado. 

 
Paso 2 Si su seguro requiere una autorización previa para un procedimiento de radiología, el asistente de  

médico coordinará la obtención en su nombre. Tenga en cuenta, usted será contactado dentro 
de 7-10 días laborables con el número de autorización, así como el servicio de radiología, donde se  
hara esta prueba. 

 
Paso 3 A la vez que ha sido contactado con el provista de un número de autorización para la prueba,  

llamaras al servicio de radiología para programar su cita para la prueba hecha. Por favor, no  
programe la prueba antes de recibir la información de autorización. Depues de completar laprueba,  
asegúrese de dejar el servicio de radiología con el disco de la exploración. 

 
Paso 4 Los resultados completos de las pruebas no se pueden dar verbalmente por teléfono. Va a llevar este  

disco a su cita de seguimiento en la oficina y en ese momento, el médico revisará las imágenes 
con usted. 

 
TENGA EN CUENTA: Si no programar una cita de seguimiento antes de salir de la oficina cuando se 
ordenó la prueba, esto puede conducirun tiempo de espera extendido para ver el médico. Usted debe 
obtener sus películas de radiología o disco de la instalación y llevarlos a que el seguimiento cita. No 
aceptamos las películas antes de la cita o de servicio de mensajería. 
 
* LAB CEREBRO PROTOCOLO: Esto sólo se puede programar en las dos ubicaciones siguientes: 
1. Jersey Shore University Medical Center (hospital) 1945 Corlies Avenue (Rt. 33), Neptune, NJ 07753 
    Tel: 732.776.4116 
2. Jersey Shore Imaging 2100 Corlies Avenue (Rt. 33), Neptune, NJ. Tel: 732.988.1234 
 
* Nos guió FNA: El coordinador quirúrgico programará este procedimiento en nombre del paciente y esto 
se hará en Jersey Shore University Medical Center 1945 Corlies Avenue (Rt. 33), Neptune, NJ 07753 
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