
 

NEUROCARE NEWTON-  INFORMACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE SUEÑO 

 

QUÉ TRAER AL CENTRO DE ESTUDIOS DEL SUEÑO: 

     

INSTRUCCIONES PARA LLEGAR  AL CENTRO DE ESTUDIOS DE SUEÑO:      

DESPUÉS DE SU ESTUDIO DE SUEÑO:         

□ Ropa cómoda / pijama 

□ Pequeños bocadillos (si es necesario) 

□ Artículos de aseo personal (pasta de dientes, jabón, etc.) si lo desea 

□ Cualquier cosa que lo haga sentir cómodo en la noche de su estudio (por ejemplo, almohada, libro, revista, etc.). Se 

proporcionan televisores en cada habitación del paciente. 

□ Tome / traiga todos los medicamentos regulares y de emergencia que necesite para la tarde y la mañana siguiente según lo 

recetado, a menos que su médico le indique lo contrario. Por favor traiga una lista de todos los medicamentos actuales. 

Tenga en cuenta: los tecnólogos del centro de pruebas del sueño no pueden proporcionar / administrar ningún 

medicamento. 

□  

Suite 101, primer piso. 

Estacione en la parte trasera del edificio, ingrese por las puertas traseras. El centro de sueño es la primera (y única) suite 

directamente a la izquierda de la entrada. 

Si tiene demasiado sueño al despertarse, haga arreglos para que alguien lo lleve y lo lleve del centro de sueño o use el 

servicio de transporte público / taxi. 

PREGUNTAS FRECUENTES:         

1. ¿Tengo que irme a dormir de inmediato? 

No, pero los tecnólogos le pedirán que se acueste a las 11 p.m. para comenzar a realizar el estudio. El estudio concluirá a 

las 6 am, a menos que su médico de referencia le indique lo contrario. 

2. ¿Puedo usar el baño? 

Sí, un tecnólogo vendrá a desconectar los cables para que pueda levantarse para usar el baño. 

3. ¿Alguien estará en la habitación conmigo? 

No, tendrás una habitación privada. Habrá una pequeña cámara para que los tecnólogos puedan ver las posiciones del 

dormir. 

 

Póngase en contacto con su médico de referencia para obtener los resultados del estudio del sueño. Los resultados 

del estudio no se enviarán directamente a los pacientes. 

OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS DE SU ESTUDIO:       

  

70 Wells Avenue 

Suite 101 

Newton, MA 02459 

617.796.7766 

Usted está programado para un estudio de sueño en Neurocare Newton ubicada en: 

 

Debido a que la cobertura del seguro varía, debe consultar directamente con su compañía de seguros sobre la cobertura 

específica de su plan y los gastos de bolsillo relacionados con el estudio, incluso si hemos recibido la autorización de su 

compañía de seguros para realizer el estudio. El número de contacto generalmente está disponible en su tarjeta de seguro 

médico. 

 

INFORMACIÓN DEL SEGURO:     

     


