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GASTROENTEROLOGY 

 
Estimado paciente, 
 
Gracias por elegir realizar su(s) procedimiento(s) endoscópico(s) con nuestros gastroenterólogos en UT 
Health Austin.  Nuestra principal prioridad es la satisfacción y la seguridad del paciente.  Si usted tiene 
alguna pregunta o preocupación, por favor no dude en comunicarse con un miembro de nuestro 
personal.   
 
REPROGRAMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
Por favor, llame a nuestros programadores de gastroenterología para programar su procedimiento.   
512-495-4737 (oficina) 
 
CANCELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
Si usted debe cancelar su cita de procedimiento, le agradecemos que nos lo comunique lo antes posible, 
para que podamos programar a los pacientes que están esperando procedimientos.  
Para cancelar procedimientos, por favor llame al 512-495-4737. 
Para cancelar procedimientos el mismo día o con menos de 24 horas de anticipación, llame al centro de 
endoscopia al 512-324-7192. 
 
Para preguntas sobre la facturación, por favor llame al 
DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN DE DELL SETON MEDICAL 
512-324-8756 
 
PERSONAL DE VERIFICACIÓN DE SEGURO MÉDICO 
512-324-7000 x 88240 
 
Para preguntas sobre la facturación de 
anestesia, por favor llame a 
CAPITAL ANESTHESIA ASSOCIATION  
512-454-2554  
 
UBICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
Dell Seton Medical Center at UT Austin 
1500 Red River Street, Austin, TX 78701 
Regístrese en el 2o piso Área Preoperatoria 
 
ESTACIONAMIENTO 
Por favor, utilice el estacionamiento ubicado 
en la esquina de Red River y 15th Street.  Este 
estacionamiento está conectado al hospital 
donde se realizará su procedimiento a través de un puente aéreo.   
 
Por favor traiga su boleto de estacionamiento con usted, para que su boleto pueda ser validado en el 
área preoperatoria al registrarse, para recibir estacionamiento gratuito el día de su procedimiento. 
 
RESULTADOS DE LA COLONOSCOPIA 
Los resultados de su colonoscopia estarán disponibles dentro de 2 semanas después de que su 
procedimiento se haya completado.  Su profesional de la salud conversará con usted sobre los 
resultados. Si no ha recibido estos resultados en 2 semanas, por favor contacte a su clínica.   
 
 


