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¿Qué debo considerar para mi ingreso?
Hora de llegada:
Deberás llegar 1 hora antes de tu cirugía.

¿Qué debo traer?
No olvides traer contigo:
Identiﬁcación oﬁcial (INE / Pasaporte).
Exámenes de laboratorio solicitados por tu cirujano.
Resultado negativo de Prueba COVID no mayor a 72 hrs
de su resultado (PCR o antígeno).
En caso de manejo directo con aseguradora, carta de
autorización e identiﬁcación.
¿Qué debo traer puesto?
Te recomendamos para tu ingreso ropa cómoda y

¿Quién puede venir conmigo?
Deberá venir contigo solamente una persona,
quién será responsable de ti y tus pertenencias
durante tu estancia en Ossis.

¿Qué no puedo traer conmigo?
Te pedimos evitar traer artículos de valor
(joyería, equipo de computo, etc.)

¿Qué puedo hacer para tener un proceso de admisión más ágil?
A más tardar las 3pm del día previo a la cirugía deberás:
Enviar la copia de tu identiﬁcación oﬁcial (INE / pasaporte)
y tu prueba negativa de COVID-19 a admision@ossis.mx
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accesible de quitar y poner.

ossis.mx

¿Cuáles son los puntos que debo considerar
durante mi estancia?

Visitas permitidas:
Únicamente podrá acompañarte una persona
a la vez en la habitación y solamente estarán
autorizadas 2 personas a ingresar al Instituto.
En el momento en el que salga una, podrá
ingresar la otra persona.

Uso de cubrebocas:
Se te proporcionará un KN95 al ingreso y deberá
ser el cubreboca que utilices durante tu estancia
en su uso correcto.

Higiene de manos:

a tu llegada a Ossis y durante tu estancia.

Contacto físico:
Te pedimos evitar a toda costa saludos de mano o
beso, buscando cuidar en la medida de lo posible
un contagio en Ossis.

Recepción de regalos:
Para evitar posibles infecciones, no se podrá dar
acceso a arreglos ﬂorales, frutales o globos, por
lo que te pedimos avisar a tu familia y amigos.
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Deberás lavarte las manos con agua y jabón o gel

¡Te deseamos una
pronta recuperación!
En Ossis agradecemos mucho el que nos des la conﬁanza de cuidarte y a los que más amas.
Parte de nuestros valores es la calidad en el servicio y es por esto que te pedimos que
cualquier comentario, queja o sugerencia respecto a tu visita, nos la hagas llegar al siguiente
correo: hola@ossis.mx
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(81) 96-900-400
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