
  

 

HA SIDO PROGRAMADO A RECOGER SU MAQUINA DEL SUEÑO EN EL CENTRO MEDICO SAINT 
ELIZABETH SITUADO EN:  

 
Ingrese al centro médico a través de las entradas de Cambridge Street y Warren Street. Continúe hacia arriba y estacione 
en el estacionamiento a su izquierda, "Estacionamiento B". El Centro del Sueño está ubicado en el sexto piso del edificio 
Seton, a través de la entrada principal. Al entrar, diríjase al Elevador B y vaya al sexto piso. Al salir, gire a la izquierda, luego 
tome la primera a la derecha y continúe por el pasillo hacia 6 East hasta llegar al centro del sueño, sala # 6550. El 
mostrador de información se encuentra en la entrada principal y al ingresar al hospital, puede ayudarlo para necesidades o 
preguntas adicionales. 
 

Por favor tome en cuenta: Solamente pacientes con cita previa estarán permitidos a ingresar el edificio.  

SEGURO 
Si su seguro requiere de una pre certificación y hemos recibido una autorización, esto no garantiza un 100% de 
cobertura. Dado a que los planes varían, chequee directamente con su corredor de seguro en relación a su tipo de 
cobertura especifica y gastos de bolsillo relacionados con la prueba.  

 
MEDICAMENTO 
Tome todos los medicamentos habituales, incluidas pastillas para el sueño, según lo prescrito, a menos que su médico le 
indique lo contrario. 

 
PREPARACIÓN PARA SU ESTUDIO: 
Vea el video instructivo sobre la configuración del dispositivo en: www.neurocareinc.com/home-sleep-apnea-testing 

Confirme su cita vía mensaje de texto o por teléfono.  
 

 REGISTRO PREVIO: 
 Todos los pacientes deben registrarse 48 horas antes de su cita. El departamento de prescripción puede ser contactado al 
781-884-    0490.  
 
 Detección de COVID:  
 Pacientes serán evaluados para detectar síntomas de COVID en el momento en que se preinscriban en el hospital, y cuando 
lleguen al centro del sueño para su cita. 
 
DIA/ NOCHE DE SU CITA:  
Continúe su horario de acostarse normal y trate de dormir durante al menos siete horas (en cualquier posición) si es 
posible. Minimice las bebidas con cafeína, el alcohol y las siestas. 
 
DESPUES DE SU ESTUDIO DEL SUEÑO:  
El día después de recoger la maquina, devuelva el equipo al centro del sueño antes de las 11 am. 

Pruebas del estudio no serán enviadas directamente a los pacientes, contacte al medico que lo refirió para obtener 
resultados de su estudio del sueño.   
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