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Estimado padre, madre o tutor: 

 

Estamos ansiosos por conocerlo a usted y a su hijo/a. Esperamos que este 

documento les ayude a sentirse mejor preparados para su próxima visita. 

 La evaluación neurológica de su hijo tendrá lugar en Children’s Hospital 

Colorado, situado en 13123 E 16
th

 Avenue, Aurora, CO 80045. La clínica 

de neurología se encuentra en el tercer piso del Pabellón de Pacientes 

Externos (consulte el mapa y las indicaciones adjuntas). 

 

 Como usted sabe, la disponibilidad de nuevas citas de neurología es muy 

limitada, por lo que mucho le agradeceremos nos avise lo más pronto posible 

si no puede asistir a su cita. Llámenos al (720) 777-6895 (opción 1) para 

cancelar o reprogramar su visita.  

 

 Por favor, llegue 30 minutos antes de la hora de su cita para estacionarse, 

anunciarse y realizar el proceso de registro. Si llega 10 minutos tarde a su 

cita, es posible que se le pida volver a programar su cita. 

 

 Debe hacer planes para permanecer en la clínica de neurología hasta 2 horas. 

Puede llevar refrigerios y un medio silencioso de entretenimiento. Hay Wi-Fi 

disponible en el área de espera de pacientes ambulatorios. 

 

 Durante la visita inicial de su hijo/a, lo evaluará un médico, un asistente 

médico o una enfermera practicante con capacitación especializada en 

neurología. Nuestras enfermeras y asistentes médicos pueden encargarse de 

la atención requerida de manera independiente, expedir órdenes y recetar 

medicamentos. Somos una institución de enseñanza y tenemos estudiantes de 

medicina o enfermería, residentes médicos y médicos que están estudiando 

una subespecialidad (conocidos como “fellows”) a quienes supervisa el 

médico tratante, que también proporciona cuidados clínicos. 

 

Le agradecemos el tiempo que dedique a leer estas instrucciones. Esperamos que 

le ayude a sentirse mejor preparado para su próxima visita. Si tiene alguna otra 

pregunta sobre lo que se necesita para su visita, no dude en comunicarse con 

nosotros al 720-777-6895. Estamos ansiosos por conocerlo a usted y a su hijo/a. 

 

 
 



 

 

 

 

 

A continuación se presenta una lista de verificación de las cosas importantes que debe llevar a la visita: 

 

 Llene el formulario “Historial de nuevo paciente” que se adjunta en este paquete. 

 

 Lleve su tarjeta o documentación vigente del seguro y su copago, si corresponde. 

 

 Lleve o envíe previamente los estudios que le hayan hecho a su hijo y su expediente médico. Tenga en 

cuenta que NO tendremos acceso a imágenes o tomografías fuera de Children’s Hospital Colorado. Esto 

incluye historias clínicas, resultados de pruebas, estudios por imágenes en un disco, registros escolares o 

ninguna otra documentación. Debe solicitar los estudios por imágenes al centro donde se realizaron; 

nosotros no podemos solicitarlos por usted. 

 

 Considere la posibilidad de llevar grabaciones en video de los episodios de ausencia o movimientos 

anormales que le preocupan.  

 

 Si su hijo usa anteojos, lentes de contacto, audífonos o algún equipo especial, llévelos a la clínica. 

 

 Lleve los medicamentos de su hijo en los envases originales para confirmación.  

 

 Los menores de edad (pacientes menores de 18 años) deben ir acompañados por su tutor legal o por una 

persona mayor de 18 años que haya sido designada en un acuerdo por escrito firmado por los padres o el 

tutor legal.  

 

 Formulario de consentimiento de servicios si corresponde: Si el padre, madre o tutor legal no lleva al 

paciente a su cita, o si el paciente está bajo la tutela del estado, debe haber un acuerdo por escrito 

firmado en el que se indique que la persona que acompaña al paciente está autorizada para hacerlo y es 

mayor de 18 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Información de facturación: 

 

 Children’s Hospital Colorado y University Physicians (UPI) enviarán facturas por separado a su 

compañía de seguro médico por los servicios que se le ofrecieron en el hospital.  

o Children’s Hospital Colorado factura los costos de uso de las instalaciones del hospital como 

paciente externo, los cuales incluyen el costo de la clínica, los procedimientos realizados en la 

clínica y los honorarios técnicos, como radiografías, análisis de laboratorio y servicios de 

infusión. Si tiene preguntas relacionadas con la facturación de Children’s Hospital, llame al 

(720) 777-6422. 

o University Physicians (UPI) factura los honorarios profesionales y médicos, mismos que 

incluyen los cargos de médicos, asistentes médicos, o enfermeras practicantes. Si tiene preguntas 

relacionadas con la facturación de UPI, llame al (720) 848-8800. 

o También pueden aplicar cargos de consulta a la visita de su hijo como paciente externo. Es 

posible que el médico tratante de su hijo necesite consultar con otros médicos para entender los 

resultados de algunos estudios especiales. Por ejemplo, honorarios de radiólogos y patólogos. 

Estos cargos se facturan por separado, aunque el médico consultado no haya visto directamente a 

su hijo. 

 

 Hay muchos tipos de planes de seguro y cada plan administra los beneficios de manera diferente. La 

visita puede administrarse con un copago y/o aplicar los cargos como paciente externo a un deducible. 

Algunos planes pueden requerir autorización de su visita; de ser así, obténgala antes de su cita. 

Comuníquese con el departamento de atención a miembros de su compañía de seguros para determinar la 

responsabilidad del paciente. 

o Si tiene alguna pregunta respecto a su seguro que se relacione con su próxima visita, llame a 

nuestro departamento de seguros (Rave) aquí en Children’s Hospital al 720-777-9783 (fax: 720-

777-7393). 

  



 

 

 

 

Conserjería 

 

La Conserjería del Children’s Hospital Colorado puede ayudarle a encontrar restaurantes y servicios en el área, o 

cualquier otra cosa que reduzca el estrés, alivie la tensión o haga que el tiempo que pase en el hospital sea más 

productivo. Pase a nuestro mostrador situado en el primer piso de “The Link” entre el hospital y el Pabellón 

administrativo, llame al 720-777-8029 o escriba por correo electrónico a concierge@tchden.org para solicitar 

más información. 

 

 

Servicios familiares 

Centro de juego creativo para hermanos 

El Centro de Juegos Creativos cuenta con un supervisor y voluntarios capacitados y ofrece un área de juego 

gratuita y segura para los hermanos y hermanas de los pacientes, que están bien. Dicho Centro de Juegos 

Creativos se encuentra ubicado en el primer piso, en el ala oeste de 24/7 Fresh Marketplace. El centro se 

encuentra disponible, por orden de llegada, para niños de hasta 8 años de edad. Llame al número principal al 

(720) 777-6999 y pregunte por el Centro de juego creativo si tiene alguna pregunta. El horario de atención entre 

semana es: 9 am-12 pm, 1-4 pm, y 5-8 pm.  

 

Biblioteca de salud familiar 

La biblioteca de salud del Children’s Hospital Colorado es un recurso fantástico para que usted pueda aprender 

más sobre la enfermedad de su hijo/a, obtenga información sobre la crianza de los hijos y recursos disponibles en 

la comunidad. También contamos con lecturas recreativas para todas las edades y audiolibros. La biblioteca se 

localiza en el 1
er
 piso, casi al fondo del Boettcher Atrium. El horario de atención al público entre semana es: 

lunes y viernes, de 9 am a 4 pm, martes a jueves, de 9 am a 7 pm. 

 

 

 

Para comer en Children’s Hospital Colorado 

Fresh Marketplace 

Ubicado en el primer piso, el entorno alegre y divertido del Fresh Marketplace es un lugar social diseñado para 

pacientes, familias, visitantes y personal. Puede elegir entre una variedad de alimentos sanos y sabrosos para los 

niños en los distintos puestos. Las opciones incluyen: Auténtica pizza horneada a la leña, sopa casera caliente, 

pasta preparada con ingredientes frescos, sándwiches deli hechos sobre pedido y barra de ensaladas. Además, 

tiene un puesto 24/7 que está abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana para un almuerzo rápido, un 

refrigerio a cualquier hora o para satisfacer los antojos de medianoche. 
 

Espresso and Gelato Bar: 

Abierto de lunes de viernes, de 6:00 am a 5:30 pm, situado al lado del Fresh Marketplace. 

 

Máquinas expendedoras 

Situadas al lado del Fresh Marketplace y en cada piso de pacientes cerca de los ascensores. 
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Lugares para hospedarse cerca de Children’s Hospital Colorado 

Si usted o su familia no son de Denver, es muy importante que estén cómodos y se sientan orientados en la 

ciudad durante su visita a Children’s Hospital Colorado. Queremos ayudarlo. 

The Ronald McDonald House en Aurora: 932 Potomac Circle, Aurora, CO 720-324-2400 
The Ronald McDonald House atiende a familias de niños gravemente enfermos o lesionados que reciben 

tratamiento en los hospitales del área de Denver. Las familias que deseen hospedarse ahí deben vivir por lo 

menos a 60 millas de The Ronald McDonald House. El costo es de $15 por noche. The Ronald McDonald House 

se encuentra actualmente ubicada a cerca de 8 millas al este del hospital y se proporciona transporte. 

 

St. Christopher House: 1780 Lafayette St., Denver, CO 720-917-9900 
Situada en el centro de Denver, el costo es de $35 por noche. Se proporcionará transporte al Children’s Hospital 

Colorado. 

 

Hoteles en el área 

Al llamar a los hoteles locales, asegúrese de preguntar sobre los descuentos especiales para las familias de 

Children’s Hospital Colorado. Si precisa más opciones o detalles sobre precios, comuníquese con los Servicios 

de Conserjería en el hospital. 

 

Embassy Suites Hotel 303-375-0400 

A 5 millas del Hospital 

4444 N. Havana Street, Denver, CO 80239 

Tarifa para el Children’s Hospital Colorado: $105 por noche. 

Servicios: Transporte a y del aeropuerto, Internet inalámbrico gratis, incluye desayuno preparado sobre pedido, 

piscina techada. 

 

Hilton Garden Inn 303-371-9393 

A 6 millas del hospital 

16475 E. 40th Circle, Aurora, CO 80011 

Tarifa para el Children’s Hospital Colorado: $99 por noche. 

Servicios: Transporte a y del aeropuerto, Internet inalámbrico gratis, refrigerador, piscina techada. 

 

LaQuinta Inns & Suites 303-373-2525 

4460 Peoria Street, Denver, CO 80239 

Tarifa para el Children’s Hospital Colorado: $79 por noche. 

Servicios: Transporte a y del aeropuerto, Internet inalámbrico gratis, desayuno continental gratis, piscina 

techada. 

 

SpringHill Suites 720-859-1100 

13400 E Colfax Avenue, Aurora, CO 80011 

Tarifa para el Children’s Hospital Colorado: $89 por noche 

Servicios: A poca distancia de Children’s Hospital Colorado. Se puede ir y venir a pie. Desayuno continental 

gratis, internet inalámbrico gratis. 

 

 

Si desea información de otros hoteles, visite nuestro sitio web en www.childrenscolorado.org. 
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Indicaciones para llegar en automóvil 

 

Children’s Hospital Colorado, campus principal 

13123 E 16
th

 Avenue 

Aurora, CO 80045 

 

Desde el norte 

Tome la carretera I-25 S/US-87 S. Siga por I-270 E/US-36 E 

por la salida a la izquierda hacia 

AEROPUERTO/AURORA/LIMON. Incorpórese a I-70 E/US-

36 E por la salida a la izquierda. Continúe por I-225 S hacia 

Colorado Springs/Aurora. Tome la salida de la avenida 

Colfax/US-40/US-287, Salida 10. Dé vuelta a la derecha sobre 

E. Colfax Ave. El hospital se encuentra del lado norte de 

Colfax. Dé vuelta hacia el norte (a la derecha) sobre Children’s 

Way o Aurora Court y busque el estacionamiento exclusivo del 

Children’s Hospital Colorado. 

Desde el noreste/aeropuerto 

Diríjase hacia el sur sobre Pena Blvd. Incorpórese a I-225 S por 

la salida 282 hacia Aurora/Colorado Springs. Tome la avenida Colfax/US-40/US-287, Salida 10. Dé vuelta a la 

derecha sobre E. Colfax Avenue. El hospital se encuentra del lado norte de Colfax. Dé vuelta hacia el norte sobre 

Children’s Way o Aurora Court y busque el estacionamiento exclusivo del Children’s Hospital Colorado. Desde 

la I-70 W, tome la salida de la avenida Colfax/US-40/US-287, Salida 288 a la izquierda. Dé vuelta a la derecha 

sobre E. Colfax Ave/I-70 BL W/US-287 N/US-40 W. El hospital se encuentra del lado norte de Colfax. Dé 

vuelta hacia el norte sobre Children’s Way o Aurora Court y busque el estacionamiento exclusivo del Children’s 

Hospital Colorado. 

Desde el sur  

Tome I-25 N hacia Denver. Tome la I-225 N vía la Salida 200 hacia la I-70 en Limon. Tome la salida de la 

avenida Colfax/US-40/US-287, Salida 10. Dé vuelta a la izquierda sobre E. Colfax Ave. El hospital se encuentra 

del lado norte de Colfax. Dé vuelta hacia el norte sobre Children’s Way o Aurora Court y busque el 

estacionamiento exclusivo del Children’s Hospital Colorado. 

Desde el sudoeste/oeste 

Tome I-70 E hacia Denver. Continúe por I-225 S hacia Colorado Springs/Aurora. Tome la salida de la avenida 

Colfax/US-40/US-287, Salida 10. Dé vuelta a la derecha sobre E. Colfax Ave/I-70 BL W/US-287 N/US-40 W. 

El hospital se encuentra del lado norte de Colfax. Dé vuelta hacia el norte sobre Children’s Way o Aurora Court 

y busque el estacionamiento exclusivo del Children’s Hospital Colorado. 

 

Desde el noroeste 

Desde la autopista 36, siga los letreros a I-270, luego a I-70 E. Incorpórese a I-225 S hacia Colorado 

Springs/Aurora. Tome la salida de la avenida Colfax/US-40/US-287, Salida 10. Dé vuelta a la derecha sobre E. 

Colfax Ave/I-70 BL W/US-287 N/US-40 W. El hospital se encuentra del lado norte de Colfax. Dé vuelta hacia el 

norte sobre Children’s Way o Aurora Court y busque el estacionamiento exclusivo del Children’s Hospital 

Colorado. 


