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Lista de verificación de materiales
La siguiente lista de verificación de materiales le será útil a su neuropsicólogo al momento de evaluarlo. 
Por favor obtenga la mayor parte posible de esta información y tráigala a su primera cita programada.  

1. Traiga los apuntes de las consultas que haya tenido con cualquier otro neurólogo aparte del médico 
remitente. Recibiremos los registros del médico remitente antes de su cita. 

2. Informe escrito (NO películas, etc.) de cualquier imagen de resonancia magnética (MRI) o tomografía 
computarizada (CT), electroencefalograma o punción lumbar NO RELACIONADOS con su lesión 
actual (es decir, accidente cerebrovascular o lesión de la cabeza previos) o que se hayan hecho fuera de 
Orlando Health. 

3. Resúmenes de tratamiento de cualquier servicio de la salud mental que haya tenido (p. ej., psiquiatría, 
consejería, hospitalización psiquiátrica). Usted debe pedirle a su proveedor que le proporcione esta 
información directamente al médico que lo va a tratar. 

4. Informe escrito de cualquier evaluación neuropsicológica, psicológica o psicoeducativa previa. Usted 
debe pedirle a su proveedor que le proporcione esta información directamente al médico que lo va a 
tratar. 

Si es posible, los siguientes registros pueden ser útiles:

Registros de trabajo: (si está trabajando o planea regresar al trabajo)
	 •	Descripción	escrita	de	su	trabajo	provista	por	su	empleador	
	 •Evaluaciones	de	desempeño	
	 •Hoja	de	vida	

Por favor traiga copias de cualquier registro que proporcione para que la guardemos en nuestro archivo.
 
Además, si necesita cancelar o reprogramar su cita, por favor llame a nuestra oficina por lo menos 24 
horas antes de su cita. Si no lo hace, se le podría cobrar una tarifa de $75.

0405-116341 S  Page 1 of 1  Rev.9/11


