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www.pec-tx.com

Bienvenido a Physicians Endoscopy Center (PEC)!
Gracias por elegir nuestro centro para su endoscopía. Lea esta información importante sobre
su visita.
1. Si no ha recibido una llamada nuestra como mínimo 3 días antes de su cita, llame al
(713) 587-0909. Dígales que se ha programado un procedimiento para usted. La
recepción es un proceso de 2 pasos. Hablará con un empleado de recepción, quien
registrará su seguro y sus datos personales. Luego hablará con una enfermera que
registrará sus antecedentes médicos. Tenga la lista de medicamentos y la tarjeta de
seguro disponibles para esta entrevista.
2. La verificación de los beneficios no es una garantía de pago por parte de su compañía de
seguro. Su responsabilidad como paciente podría cambiar y usted podría recibir una
factura por el saldo una vez que la compañía de seguro haya procesado su reclamación.
Además, hay varios cargos separados en relación con su procedimiento en el PEC:
• Honorario institucional (PEC)
• Honorario profesional (el gastroenterólogo/endoscopista que lo atienda)
• Honorario de anestesia (Gessner Anesthesia Associates (713) 783-4252)
• Honorario de patología, si se resecan pólipos y/o se practica una biopsia tisular
(ProPath Laboratories (800) 654-1888 y/o GALA Histology Lab (866) 201-8004)
3. Estos son algunos recordatorios para hacer que su experiencia en PEC sea más
agradable:
• No traiga joyas ni objetos de valor al centro.
• Llegue con un mínimo de 30 minutos de anticipación para asegurarse de que el
procedimiento comience a tiempo.
• Traiga su ID con fotografía, la tarjeta de Medicare y/o del seguro y el método de
pago.
• Un adulto responsable debe esperarlo, llevarlo a su hogar en automóvil y
permanecer con usted después del procedimiento.
• Para su seguridad, NO coma alimentos ni beba líquidos 4 horas antes del
procedimiento, o podría ser necesario demorarlo o reprogramarlo.
4. Si tiene alguna pregunta sobre el procedimiento o su preparación, o debe cancelarlo,
llame directamente al consultorio del médico.
Nos hemos comprometido con la atención médica de calidad, y esperamos poder atenderlo.
Cordiales saludos,

Physicians Endoscopy Center

