
 
 

 

 

Hola  

  

Bienvenido a Rock Sports & Spine Therapy... su primer paso para mejorar su salud! 

Estamos emocionados de conocerte en persona.  Por favor imprima y llene el Formulario 

de Historia, el Formulario HIPPA y el Formulario de Consentimiento adjuntos y tráigalo 

con usted cuando venga para su primera cita.  Si por alguna razón no puede imprimir esto, 

por favor llegue 15 minutos antes para que pueda llenarlo en nuestra oficina.  

 

Además, por favor traiga algo de ropa de gimnasio (es decir, pantalones cortos / elásticos y 

una camiseta) cuando venga a la cita. Así será más fácil examinar su problema o lesión 

dependiendo del área donde está el problema y la columna vertebral. Hay vestuarios en el 

primer piso para cambiarse si es necesario. 

 

Estamos ubicados dentro del Memorial Athletic Club (MAC), que está justo al lado de la 

tienda Randall's en la esquina de Dairy Ashford y Memorial Drive. Nuestra dirección de 

oficina es 14690 Memorial Dr. Houston, TX 77079.   

 

Cuando entre en el Memorial Athletic Club (MAC), por favor hágale saber a la recepción 

del MAC que usted es un paciente nuevo. Luego, le dirigirán a nuestra clínica arriba en el 

segundo piso. Una vez que llegue a la parte superior de las escaleras mire hacia adelante y 

verá nuestro vestíbulo a través de las ventanas de vidrio. Cuando entre, por favor sírvase 

un agua, café o té si lo desea. Tendremos un par de folletos para que usted lea que hablarán 

sobre lo que hacemos y lo que buscaremos en su visita inicial. 

  

El 95% de nuestros Pacientes Nuevos son referidos a nosotros, así que, por favor háganos 

saber a quién tenemos que agradecer si alguien le habló de nosotros. 

 

No dude en llamarnos si tiene alguna pregunta, y estaremos encantados de ayudarle. 

Nuestro número de oficina es (281) 531-7465 y nuestro correo electrónico es 

Frontdesk@rocksportstherapy.com.  Para obtener más información sobre nuestra clínica, 

visite nuestro sitio web en  www.rocksportstherapy.com.  ¡Esperamos poder ayudarle! 
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