
¡Hoy iré a visitar al doctor de la vista!

De vuelta a la 
página para ver 
lo que sigue

Después de registrarme, recibiré un localizador (bíper) 
para tenerlo mientras espero.

Mientras permanezca en el cuarto de recepción,
podre leer libros, escuchar música o ver una película.
  

Cuando mi familia y yo lleguemos al cuarto de 
examinación, me sentaré en una silla grandota. 

El técnico me revisará la vista
Y quizá me ponga gotas en los ojos.

Las gotas oculares tienen que permanecer en mis ojos
Para que pueda ir al cuarto de recepción y jugar.

 

Mi localizador se iluminará y sonará cuando 
sea mi turno para que me revisen los ojos.
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Cuando mis ojos estén listos (en 30-45 minutos después),
el asistente mencionará mi nombre para ver al doctor.

Escriba su nombre aquí

El doctor me mostrará letras en una 
televisión y revisará mis ojos con una luz.

Si los ojos de su niño no serán dilatados, anticipe salir de la clínica 1 hora después de iniciada su consulta.
Si los ojos de su niño serán dilatados, anticipe salir de la clínica 2 horas después de iniciada su consulta.
Cualquier atraso en la clínica será comunicado a través del pizarrón blanco atrás de la recepción.

Para Padres de Familia y Proveedores de Cuidados

Texas Children’s Hospital Ophthalmology 
texaschildrens.org/ophthalmology 
Para programar una consulta llame al tel.832-822-3230
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Cuando yo salga, me darán unos bonitos lentes 
de sol para proteger mis ojos de la luz exterior.
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