
 
Medicina Interna y 

 Pulmonaria de Concord 
 

Bienvenido a Medicina Interna y Pulmonar de Concord, un afiliado de CMC- NorthEast. 
Usted ha sido programado para una cita con  _____________________________, el 
____________________ a las ____________. Estamos situados en 200 Medical Park 
Drive, Edificio “Medical Arts”, Suite 550. Por favor llegue al menos 15 minutos antes de 
su cita programada para completar su registracion.  
 
Hemos adjuntado un folleto de guía al paciente, hojas de información del paciente nuevo, 
la historia y el pedido de liberación de información. Por favor, complete estos 
formularios y tráigalos con usted a su cita. Es MUY IMPORTANTE que traiga con 
usted a la oficina lo siguiente el día de su visita: 
 

• Botellas de TODOS los medicamentos que está tomando actualmente  
• Tarjetas de seguro actuales 
• Co-pagos o deducibles de su seguro medico 
• Formularios adjuntos, completados 

 
 
Participamos con la mayoría de los planes de seguro y archivamos su plan de seguro por 
usted. Será necesario que usted traiga su tarjeta de seguro cada vez que visite nuestra 
oficina. Co-pagos, deducibles y balances de no asegurado se recogerán en el momento 
del servicio. Aceptamos  el pago en forma de efectivo, cheque, Visa, Master Card o 
Discover.  
 
Si no puede mantener su cita, por favor contáctese con nuestra oficina un mínimo de 24 
horas antes de su cita para que podamos programar otro paciente. Es muy importante 
llegar a tiempo en cada visita. Para permitirle un tiempo adecuado con su proveedor, 
si usted está 10 minutos retrasado para su cita, usted puede recibir instrucciones de 
reprogramar otra cita. 
 
Nos alegramos de que usted haya escogido a Medicina Interna y Pulmonar de Concord 
como su proveedor de cuidados primarios y esperamos brindarle la mejor asistencia 
médica para el cuidado de su salud. 
 
Si usted tiene algunas preguntas, por favor  no dude en contactarnos al 704-783-1307. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lynn Bailey, RN, CMM  
Jefa de la Oficina 
LB/tka 


