Construyendo una Comunidad MÁS SALUDABLE

DEPARTAMENTO
DE RADIOLOGÍA
El departamento de radiología se
compromete a brindar atención
excepcional y se dedica a brindar imágenes
diagnósticas de la más alta calidad.

Nuestra misión
El departamento de radiología del Hudson
Regional Hospital recibe y trata las necesidades
de imágenes diagnósticas tanto de pacientes
hospitalizados como ambulatorios. Nuestro
personal cariñoso y compasivo comprende cómo la
ansiedad suele acompañar los procedimientos de
imagen especiales. Nuestro objetivo es hacer que
se sienta lo más cómodo posible para que vuelva a
nosotros para todas sus necesidades de imágenes
diagnósticas.

Nuestro enfoque
Hudson Regional Hospital se compromete a
utilizar la mínima cantidad de radiación necesaria
para lograr las mejores imágenes posibles.
Todos nuestros radiólogos están certif icados
y se especializan en interpretar imágenes y
procedimientos médicos. El departamento de
radiología se compromete a brindar atención
excepcional y servicios de imágenes de la más
alta calidad. El Colegio Americano de Radiología
(American College of Radiology) ha otorgado una
acreditación por tomograf ía computarizada (TC),
mamograf ía y ultrasonido por cumplir con los
estándares y las pautas de seguridad aceptadas a
nivel nacional.

Nuestros Servicios
Hudson Regional Hospital se enorgullece de of recer
una variedad de pruebas de radiología que incluyen:

•

Tomografía computarizada (CT Scan)

•

Radiografía de diagnóstico y fluoroscopia

•

Radiología intervencional

•

Mamografía digital / Tomosíntesis 3D

•

Resonancia magnética

•

Medicina Nuclear

Lo que tiene que saber
antes de ir
Si bien los pacientes deben prepararse para cada
prueba de imagen de manera diferente, existen
algunas instrucciones universales para una
programación ef iciente:
•
Nuestra línea telefónica de programación está
disponible de 8:00 am a 7:00 pm
•
Llegue treinta minutos antes del inicio
programado de su examen.
•
Cuando se registre para un examen por
imágenes, presente TODA la información sobre
prescripciones y seguros en ese momento.
•
Se necesitan análisis de sangre para algunos
procedimientos. Se le notif icará en el momento
de la programación.

HORAS DE OPERACIÓN
Lunes - Viernes
7:00 am - 11:00 pm
Sábado
7:00 am - 5:00 pm
Domingo
Según sea necesario
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