204 E. Fort Lowell Rd.
Tucson AZ 85705
(520) 867-8004
www.acupuncturecoop.com

Bienvenido a la Tucson Acupuncture Co-op!
Algunas cosas que debo saber acerca de recibir acupuntura con nosotros:
Nosotros tratamos en un entorno comunitario. Esto facilita que los amigos y familiares entren a recibir juntos
el tratamiento. Muchos pacientes encurentran esto confortable. Tratando a todos en un cuarto es fácil para los
pacientes tomar una siesta lo más larga que ellos gusten. Cuando sienta que ha descansado completamente,
simplemente haga contacto visual con un acupuncturista, y ellos retirarán las agujas.
Tenemos una tarifa de $15 - $35 por tratamiento. Esto nos permite hacer algo incredible: hacer que la
acupuntura sea accessible, asequible y ganarnos la vida. Tan simple, tan necesario. Gracias por ser parte de
esto.

Nuestro compromiso con Usted:
Queremos que sea posible que Usted reciba acupuntura con la frecuencia necesaria y tiempo suficiente para
estar bien y mantenerse mejor. Nuestra comunidad recibe a todos los tipos de personas. Queremos darle las
herramientas para cuidar su propia salud para que no tenga que depender de las corporaciones, como las
grandes aseguradoras, productos farmaceuticos muy costosos ó intervenciones de alta tecnologia.
Proporcionamos un entorno seguro con profesionales altamente capacitados.

Qué necesitamos de Usted:
Responsibilidad: La acupunctura ayuda a su cuerpo a curarse a si mismo. Como lo hace es algo como un
misterio, pero una cosa que si sabemos en que es un proceso. Su acupuncturista recomendará el curso del
tratamiento, pero depende de Usted seguir con esto y verificar cómo van las cosas. Si tiene preguntas sobre
cuánto tiempo llevará ver los resultados, cosúltenos, o si cree que necesita ajustar su plan de tratamiento,
infórmenos. Necesitamos que se comprometa con el proceso de tratamiento para obtener Buenos resultados.
Si necesita cancelar o reprogramar una cita, por favor avisar con al menos 24 horas de anticipación. De esta
manera, podemos dar su hora de cita a otra persona. Si tiene que cancelar con menos tiempo de aviso le
pedirenos que pague una tarifa de $15.
Mentalidad Comunitaria: Parta de nuestro éxito es que nuestros pacientes aprendan la rutina y asuman una
gran responsabilidad en las citas. La reprogramación y el pago se realizan en la recepción antes de cada
tratamiento. Por favor, lleve sus pertencias (bolsas, zapatos, etc.) con usted cuando entre al cuarto de tramiento.
Por favor hable en voz baja, para que no despierte a otros pacientes. Y por su puesto apage su telefono
celular!

