Clínica de otorrinolaringología (ENT)
La Clínica de otorrinolaringología en New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai (NYEE) no ofrece
servicios clínicos sin cita previa. Los pacientes necesitan hacer una cita para ser atendidos en la clínica.
Si tiene una afección de oído, nariz o garganta de emergencia que requiere atención inmediata, diríjase
al Departamento de emergencia de Mount Sinai Beth Israel ubicado en la calle16 y Primera Avenida, o al
departamento de emergencias más cercano a usted.

Nuestros servicios
El personal médico y de apoyo de la clínica de otorrinolaringología (ENT) es altamente capacitado y
dedicado. Son expertos en el tratamiento de una amplia gama de afecciones de oído, nariz y garganta
que van desde problemas de los senos paranasales, infecciones de oído, y trastornos de deglución,
hasta problemas generales de otorrinolaringología. Nuestros servicios de subespecialidad incluyen:
• Alergia
• Servicios generales de oído, nariz y garganta.
• Plástica facial
• Oncología de cabeza y cuello
• Cirugía menor
• Otología
• Rinología
• Voz y deglución

Horas de atención de la Clínica ENT
Por favor, programe su cita para la Clínica ENT con anticipación llamando al 212-979-4192.
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes.

Preparándose para su visita
• Llegada: Por favor no llegue más de 30 minutos antes de la hora de su 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: Si pertenece a un plan de atención administrada, es necesario traer 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 ENT *
• $ 178.00 por cada visita a la clínica para pacientes con pago propio.

• Usted puede ser responsable de facturas adicionales si se requirieron más exámenes y/o tratamientos
durante su cita. *
• Cada vez que acude a una cita, primero debe registrarse y pagar cualquier copago requerido. Recibirá
un recibo por todas las registraciones.
• 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.
Obtenga más información sobre facturación y seguro en NYEE.
(enlace a:https://www.nyee.edu/about/billing-insurance)

