
BIENVENIDO  
Nos complace darle la bienvenida 
como paciente de nuestra 
institución. Somos un centro 
ambulatorio no hospitalario, dedica-
do a prestar servicios de endoscopia 
de la más alta calidad, en un ambi-
ente cómodo.

Nuestro personal desea hacer su vis-
ita tan placentera como sea posible. 
El centro es un lugar donde los paci-
entes reciben atención de calidad, 
y luego regresan a la comodidad de 
sus hogares el mismo día. El respeto 
de sus necesidades individuales es 
una de nuestras prioridades, y al 
diligenciar el cuestionario después 
de su visita, usted nos dará retroal-
imentación valiosa con respecto a su 
experiencia.

Intereses y Propiedad de los Médicos 
Parte del centro es propiedad de los médicos. Los médicos que lo 
remitieron a este centro, y quienes realizarán su(s) 
procedimiento(s), pueden tener intereses económicos como 
propietarios. Los pacientes tienen derecho a ser tratados en otra 
institución médica de su elección. Hacemos esta divulgación 
cumpliendo con regulaciones Federales.

Contactos
 
Garden State 
Endoscopy Center 
Diamondhead Building
200 Sheffield Street, 
Suite 101, Mountainside, 
NJ 07092
908.241.8900

El Médico 
Daniel Bodek, DO 
Neal Carlin, MD
Rajesh Dhirmalani, DO
Kunal Grover, MD
Robert Greenblatt, MD
Amber Khan, MD
Michael Margolin, MD
Arun Mathew, MD
Prakriti Merchant, MD
Ricardo Rodriguez, MD
Jeffrey Shrensel, MD
Patrick Tempera, MD
Michael Viksjo, MD
David Wexler, MD

Usted encontrará la atmósfera del 
centro, más personalizada que en 
un hospital tradicional. En este 
ambiente reconfortante, usted 
recibirá atención personalizada por parte de un equipo preocupa-
do y altamente capacitado de médicos y enfermeros.

GARDEN STATE ENDOSCOPY CENTER
Diamondhead Building
200 Sheffield Street, Suite 101, Mountain-
side, NJ 07092
Teléfono: 908.241.8900
Fax: 908.241.8933

Indicaciones
De Garden State Parkway
Dirección norte: 
Tome Garden State Parkway hasta la salida 139B hacia la ruta 82 de 
Nueva Jersey W/Union
Gire a la derecha en Chestnut St y después gire a la izquierda en 
Fairway Dr N
Gire a la derecha en US-22 W

Dirección sur: 
Tome la salida 140B para incorporase a US-22 W hacia la ruta 82 de 
Nueva Jersey E/Elizabeth/Somerville
 
De US-22 W:
Tome la salida hacia Sheffield
Gire a la derecha en Mountain Ave
Tome la rampa a la izquierda hacia US-22 W/Sheffield St/Somerville       
Incorpórese en Mountain Ave y rápidamente después de la desviación 
gire a la derecha en el estacionamiento
Gire a la derecha en Sheffield St si perdió la entrada del estaciona-
miento
No vuelva a la US-22

De la ruta 22  
Dirección este:     Dirección oeste:
Tome la US-22 Este    Tome la US-22 Oeste
Ligeramente a la izquierda    Tome la salida hacia Sheffield
en Mountain Ave    Gire a la derecha en Mountain Ave

Luego Desde Mountain Ave:
Tome la rampa de la izquierda hacia la US-22 W/Sheffield St/Somerville
Incorpórese en Mountain Ave y rápidamente después de la desviación 
gire a la derecha en el estacionamiento
Gire a la derecha en Sheffield St si perdió la entrada al estacionamiento
No vuelva a la US-22

*Mire el frente para escanear las indicaciones
del código QR*

Volante de
Instrucción al 

Paciente



El personal y los médicos del Garden 
State Endoscopy Center se dedican a 
prestar atención de la más alta calidad 
para usted y su salud digestiva. 

Garden State Endoscopy Center propor-
ciona un ambiente limpio, seguro y cómo-
do para garantizar que sus necesidades 
médicas sean nuestra prioridad. 

Por favor revise este volante antes de su 
procedimiento, y contáctenos con cual-
quier pregunta que tenga.

Contáctenos al 908.241.8900

Antes de su Procedimiento 

¡Ayúdenos a cuidar mejor de usted!

Varios días antes de su procedimiento, una enfermera del
centro lo llamará para revisar su historia médica, y
cualquier pregunta que usted tenga acerca de su
procedimiento.

Deje todas las joyas y objetos valiosos en casa. El
centro de endoscopia no puede hacerse responsable
de salvaguardar sus artículos personales.

Por favor traiga sus anteojos, si aplica.

Coordine para que alguien lo acompañe a casa. Su
acompañante deberá ser mayor de 18 años.

La cantidad de tiempo que usted permanecerá en el centro
es aproximadamente de dos horas a partir de la hora en
que se registre, hasta la hora de su alta.

Por favor limite el número de personas que le acompañan
al centro a una persona. Sin un acompañante, no será
posible realizar el procedimiento.

Por favor coordine con anticipación el cuidado de sus
hijos. La recepción y sala de recuperación del centro de
Endoscopia no están diseñadas para alojar a niños
pequeños.

Si tiene alguna pregunta con respecto a sus
medicamentos previos al procedimiento, por favor
contacte al consultorio de su médico.

Día del Procedimiento 

Por favor regístrese en la recepción a la hora
programada para registrarse. Traiga sus carnés del
seguro y una identificación con foto.
 
Los copagos deben pagarse al momento del servicio.
Aceptamos efectivo, cheque, tarjetas de crédito (Visa,
Master Card y American Express) o tarjeta débito.

Traiga sus medicamentos o una lista de los medicamentos
y dosis que toma actualmente.

Es muy importante para nosotros saber si sufre alguna
alergia, especialmente alergia al caucho (látex).

Si usted tiene un marcapasos, por favor traiga la tarjeta de
identificación del fabricante.

Si usted tiene un desfibrilador implantado, es posible que
no pueda realizarse el procedimiento en el centro. Por
favor contacte a su médico.

Después de su Procedimiento 

El tiempo promedio de recuperación es de 30-45
minutos para la mayoría de los procedimientos.
  Su acompañante va ser notificado 30 minutos antes que le den 
de alta. De nuevo, son aproximadamente dos horas desde 
el momento en que usted se registre, hasta el momento 
de su alta. Sería mejor si alguien pudiese permanecer 
con usted en casa, o pudiese estar al pendiente de usted 
después de su procedimiento. 

Los pacientes permanecerán en el área de
recuperación hasta que estén listos para ser
dados de alta. 

Después del alta, usted NO debe conducir. No debe
tomar el autobús si fue sedado para el procedimiento, a 
menos que vaya acompañado por un adulto responsable. 
Se le permite tomar un Uber o un taxi sin compañía.


