
 
 
 
 
 

 

La optimización de la programación de citas de  
la División Cardiología ya se encuentra  
disponible 
 
 

La División de Cardiología se complace en presentar un nuevo y mejorado proceso de programación de 

citas para reducir los tiempos de espera y mejorar el acceso a las citas. Esto nos ayudará a ofrecerle a su 

familia una mejor experiencia desde el momento de programar una cita con nuestro equipo hasta el final 

de nuestra cita con su hijo/a. 
 
¿Qué implica esto para mí? 
 

• Todas las citas clínicas de Cardiología y exámenes cardíacos asociados se 

programarán separadamente.  
o A partir de la primavera del 2021, las horas de las citas para los exámenes de 

electrocardiograma (EKG/ECG) y ecocadiograma (ecografía) serán precisas para todos 
los centros*.  

o Las consultas médicas se programarán para hacer que su tiempo en la clínica sea lo más 

eficiente posible.  
o En otras palabras, la hora programada para la cita ahora coincidirá con la hora en que el 

equipo de especialistas atenderá a su hijo/a.  
• Usted debe llegar a las citas de su hijo/a en Cardiología 10 minutos antes de la hora de su 

primera cita programada, incluso si se trata de un examen.  
• Usted podrá ver el todo el horario de citas de su hijo/a en MyChart y hacer cambios si es 

necesario. Para obtener ayuda para registrarse en MyChart, visite Mychart.luriechildrens.org 

• Esto no tendrá ningún impacto en la facturación de la cita de su hijo/a.* 
 

*Esto excluye las citas programadas en el Hospital Central DuPage 
 

 

Si su hijo/a tiene una cita pendiente en la División de Cardiología que se ve afectada por este 
cambio, por favor espere una llamada de parte del consultorio con una hora actualizada para la cita. 
 

Para más información por favor visite nuestra página web en luriechildrens.org/heartcenter. 

https://www.luriechildrens.org/en/specialties-conditions/electrocardiogram/
https://www.luriechildrens.org/en/specialties-conditions/echocardiogram/
https://mychart.luriechildrens.org/
https://www.luriechildrens.org/en/locations/lurie-children-s-at-northwestern-medicine-central-dupage-hospital-pediatric-outpatient-center-269/
https://luriechildrens.org/heartcenter

