
 

 

RADIOLOGIA INTERVENCIONAL 
Pacientes con Cita para Procedimiento Electivo 

 
Pacientes de UAMS: 
Usted tiene cita para un procedimiento electivo en Radiología Intervencional. Los procedimientos electivos son 
planeados de ante mano y no son una emergencia. Su procedimiento es el: 

 
(Día de la semana) (Mes) (Fecha) (Año) 

 
Por favor lea todas estas instrucciones para asegurarse de que usted está listo para su cirugía. Hemos cambiado 
algunas cosas a razón del COVID-19, por favor lea atentamente, inclusive si ha tenido cirugías en UAMS antes. Si 
tiene alguna pregunta, por favor llame a la clínica donde se hizo la cita para su procedimiento. 

 
Antes de Su Cirugía: 
Si va a tener cirugía con anestesia, usted recibirá una llamada de la Clínica de Evaluación Pre Operativa para 
Anestesia 2 o 3 días antes de su cirugía. Le darán instrucciones y le pedirán que complete una evaluación. 
 
Usted tendrá que venir a UAMS para hacerse la prueba del COVID 72 horas (3 días) antes de su cirugía. Si se le 
hace la prueba a menos de 2 días antes de su cirugía, podría ser que no tuviéramos sus resultados a tiempo, esto 
causaría cambiar la fecha de su cirugía. 
 
Por favor venga a UAMS a hacerse la prueba en la fecha y hora indicada: 

 
(Día de la semana) (Mes) (Fecha) (Año) (Tiempo: 8:30-11:30) 

 
Para hacerse la prueba del COVID-19: 

1. Por favor vaya al área de evaluación y pruebas en automóvil de UAMS. Está en el campus de UAMS en 
Little Rock, en la esquina de Shuffield y Jack Stephens Drive (en frente del Instituto Espinal (Spine Institute)). 
Busque los letreros dirigiendo hacia el área de evaluación de COVID-19. El área de pruebas en automóvil 
está abierta de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. También está abierta de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. los 
sábados, domingos y días feriados. 

2. Llame al 501-296-1531 para registrarse y diga que tiene que hacerse la prueba del COVID-19 porque tiene cita 
para un procedimiento en UAMS. Asegúrese de decir que tiene “Cita para Procedimiento” cuando llame. 

3. Siga las instrucciones del personal de UAMS en el área de pruebas en automóvil. 
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Después de hacerse la prueba: 
Es muy importante que usted se quede apartado de otras personas que podrían tener COVID-19: 
• Usted debe quedarse en casa hasta que venga a UAMS para su procedimiento. 
• Usted solo puede estar alrededor de las personas con las que vive. No permita visitas en su casa. 
• Si alguien en su casa está enfermo, manténgase apartado de él/ella. 
 

Si su prueba de COVID-19 es positiva o no podemos obtener sus resultados, tendríamos que cambiar la cita 
de su procedimiento. Nosotros le llamaremos para recordarle sobre su procedimiento 2-3 días antes o viernes 
antes para procedimiento lunes. 
En el Día de Su Procedimiento: 
Cuando usted venga a UAMS para su procedimiento: 
• Radiología Intervencional y la Clínica de Evaluación Pre Operativa para Anestesia le dirán donde lo tienen que 

dejar. 
• Nadie podrá entrar con usted a UAMS. 
• Antes de salir de su carro, por favor llame al 501-686-6124 para asegurarse de que estamos listos para que usted 

venga a la unidad pre operativa. 
• Usted tendrá que usar una mascarilla. Una de tela está bien. Por favor traiga una con usted. Si usted no tiene 

una mascarilla, use un pañuelo u otra pieza de tela para cubrirse la nariz y boca. Póngase su mascarilla 
antes de salir de su carro. Use la mascarilla hasta que el personal le diga que se la puede quitar. 

• Un miembro del personal le hará una corta evaluación de salud para COVID-19 antes de que usted entre a 
UAMS. Esto es diferente a la evaluación de COVID-19 que se hace en el área de pruebas en automóvil. Le 
tomarán su temperatura y le harán algunas preguntas sobre su salud y viajes recientes. 

• Por favor tenga listo el nombre y número de teléfono de la persona que lo va a recoger para llevarlo a casa, 
de esta información al personal de registración de UAMS. Nosotros llamaremos para avisar cuando lo 
pueden venir a recoger. 

 
Después de su procedimiento: 

• Alguien tendrá que venir a recogerlo en UAMS para llevarlo a casa. 

• Tenga cuidado y haga lo siguiente para ayudar a prevenir contagio de COVID-19 después de su 
procedimiento. Si usted se contagia con COVID-19 después de su procedimiento, podría ser más difícil sanar 
para usted y sus síntomas podrían ser más severos. 

o Siga cuidadosamente las instrucciones de su doctor. 
o Este al tanto de síntomas de COVID-19 y notifique inmediatamente a su equipo de cuidado medico si 

empieza a tener fiebre u otros síntomas. 
o Lávese sus manos. 
o Evite estar en contacto cercano con otros. 
o Quédese en casa lo más que pueda. 
o Use una mascarilla cuando salga de su casa. 
o Limpie y desinfecte las áreas que se tocan mucho en su casa. 
o Manténgase alejado de personas que están enfermas. 
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