
 

Clínica oftalmológica 
 
La Clínica de oftalmología de New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai (NYEE) es el lugar donde 

concurrir cuando necesite consultar a un médico por lesiones o infecciones oculares. 

Para asegurar una visita programada oportuna, es mejor programar una cita con anticipación. Las citas 

para la Clínica de Oftalmología se pueden coordinar llamando al 212-979-4192 durante el horario de 8:30 

a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes. 

Nuestra clínica sin cita previa está abierta entre las 8:00 a.m. y las 3:30 p.m., de lunes a viernes. 

Los pacientes con condiciones urgentes que requieren atención inmediata relacionada con los ojos entre 

las 9:30 p.m. y las 7:00 a.m. deben dirigirse al Departamento de emergencia de Mount Sinai Beth Israel 

en la calle16 y la Primera Avenida, o al departamento de emergencia más cercano. 

Nuestros servicios 

El personal médico y de apoyo de la clínica de oftalmología es altamente capacitado y dedicado. Son 

expertos en el tratamiento de una amplia gama de afecciones oculares que abarcan desde infecciones, 

ojos secos y obstrucción del conducto lagrimal hasta otros problemas oftálmicos generales. Nuestros 

servicios de subespecialidad incluyen: 

• Servicios oculares generales. 

• Córnea y ojo seco 

• Visión baja 

• Cirugía menor 

• Neuro-oftalmología 

• Cirugía oculoplástica y orbital 

• Refracción / Anteojos 

• Corrección de la visión con láser 

 

Horario de la clínica oftalmológica 

Por favor programe su cita para la clínica oftalmológica con anticipación llamando al 212-979-4192. 

Horas para pacientes con citas 

• De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. 
 

Horario para clínica sin  cita previa 

• De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. 

 

Horario para clínica sin cita previa y disponibilidad limitada  

No se proporcionarán servicios para refracción / anteojos. 

• De lunes a viernes, de 3:30 p.m. a 9:30 p.m. 

• De sábado a domingo, de 8:00 a.m. a 9:30 p.m. 

 

Por favor tenga en cuenta: 

• Los pacientes con citas se verán primero. 

• Se verán pacientes sin cita durante todo el día. El tiempo de espera promedio es de 2-3 horas. 



 

 
 
• El horario de la clínica sin cita previa puede ser ajustado o eliminado en observación de feriados 

nacionales y/o conferencias mensuales organizacionales requeridas. 

 

Preparándose para su visita 

• Llegada: los pacientes con citas programadas deben llegar no más de 30 minutos antes de la hora de 

la cita para registrarse para su visita. 

• Qué traer: todos los pacientes deben traer su Medicare, Medicaid y/o tarjetas de seguro e identificación 

para cada visita. 

• Identificación: Todos los pacientes deben mostrar identificación al momento de la visita, 

preferiblemente identificación con foto, con comprobante de domicilio. 

• Referencias: para todos los pacientes con o sin cita previa, si pertenece a un plan de atención 

administrada, se necesita una referencia de su médico de cabecera. Es su responsabilidad obtener la 

referencia de su médico antes de su visita con nosotros y traerla con usted cuando venga a su cita. Por 

favor solicite que la referencia se haga a nombre de New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai. 

 Si no tiene una referencia, puede ser responsable de los honorarios asociados con la visita. 

• Cita de seguimiento: Después de su visita con nosotros, si el médico le pide que regrese para una 

visita de seguimiento, programe la cita en el mostrador de recepción antes de irse. 

 

Honorarios de la clínica de ojos * 

• $178.00 por cada visita a la clínica para pacientes con pago propio. 
• El hospital sólo factura por los servicios hospitalarios. Además de la factura del hospital, usted puede 
recibir varias cuentas de uno o más proveedores de servicios. Cada proveedor (médico, diagnóstico, 
laboratorio, anestesiólogo, radiólogo y patólogo) presentará un reclamo a su compañía de seguros por 
los servicios prestados. Usted es responsable de cualquier parte de estos cargos que no estén cubiertos 
por su seguro.* 
• Cada vez que acude a una cita, primero debe registrarse y pagar cualquier copago requerido. Recibirá 
un recibo por todas las inscripciones. 
• Los pagos se pueden hacer con MasterCard, Visa, American Express, Discover, cheques certificados y 
efectivo. 

- Por favor solicite que la referencia se haga a nombre de New York Eye and Ear Infirmary of 
Mount Sinai. Si no cuenta con un referido, es posible que sea responsable de los honorarios 
asociados con la visita. 

 
 


