
 

¡Bienvenida! 
¡Gracias por elegir Avery Eye Clinic! Estamos comprometidos a 
brindar el mejor cuidado de la vista posible. Es un placer darle la 
bienvenida como paciente. La siguiente es información sobre nuestra 
práctica y qué esperar cuando llegue. Lea esto para asegurarse de 
que su experiencia con nosotros sea profesional, productiva y 
cumpla o supere sus expectativas. 

QUE LLEVAR CON USTED: 
 Tus tarjetas de seguro 
 Una identificación con foto válida 
 Anteojos o lentes de contacto, si los usa 
 Gotas para los ojos, si las usa 
 Una lista de los medicamentos que está tomando 
 Los formularios de este paquete, completados, firmados y fechados. 
 Una remisión, si su seguro lo necesita. Las remisiones pueden 

enviarse por fax a nuestra oficina antes de su cita. 
 Una lista de preguntas que puede hacerle al medico 

TIEMPO ESTIMADO DE SU VISITA 

Si es la primera vez que visita nuestra oficina, espere hasta tres horas 
para su visita. Nuestros médicos se enorgullecen de la minuciosidad 
de sus exámenes y se tomarán el tiempo para responder sus 
preguntas. Si tiene otro compromiso programado para el mismo día 
de su visita con nosotros, deje suficiente tiempo para llegar de 
manera segura a su próxima actividad programada. Además, tenga 
en cuenta que la dilatación (que puede durar hasta seis horas) puede 
afectar su capacidad de conducción. La mayoría de las personas 
pueden conducir después de la dilatación, pero es posible que desee 
llevar un conductor si ha tenido problemas para conducir después de 
una dilatación en el pasado o si sus ojos nunca han estado dilatados. 

FINANCIERO 

Al médico le preocupan los problemas relacionados con la salud de 

los ojos y la mejora de la calidad de vida a través de la salud de la 

vista. Cualquier pregunta que pueda tener con respecto a nuestros 

cargos, el pago de sus servicios o la facturación del seguro debe 

dirigirse al personal de recepción antes de su visita. 

Sitio webe 

www.averyeyeclinic.com 

      Horas 

Lunes -Jueves: 8:00 am - 5:00 pm 

Fri: 8:00 AM to 2:00 PM 
Oficina de Huntsville cerrada el viernes 

Nuestros Doctors 

Baptiste J. Dejean, III, M.D., F.A.C.S. 

Craig C. Kuglen, Jr., M.D. 

Linda H. Lin, M.D. 

Mark H. Wilkerson, M.D. 

Andrew W. Dvorak, M.D. 

Jonathan T. Jan, M.D. 

Timothy W. Doucet, M.D. 

P. Steven Black, O.D. 

Renee E. Williams, O.D. 
 

Ubicaciones 

Conroe  

400 South Loop 336 West 

Conroe, TX 77304 

Phone: (936) 539-4500 

Fax: (936) 539-4050 

 
Huntsville  

3361 Montgomery Rd. 

Huntsville, TX 77340 

Phone: (936) 294-0218 

Fax: (936) 294-0737 

 
The Woodlands 

129 Vision Park Blvd., Ste. 110 

The Woodlands, TX 77384 

Phone: (281) 719-5214 

Fax: (281) 719-5448 

http://www.averyeyeclinic.com/

