
 

 

Carta de Ejemplo de Notificación al Paciente del Proveedor de Cuidado Primario 

(PCP)  

 

<Fecha> 

 

<XXXXX> Clínica de Cuidado Primario / Nombre del Proveedor 

<Domicilio> 

<Domicilio Segunda Línea> 

Estimado <Nombre del Paciente>: 

La meta principal de <Insertar el nombre de la Clínica> es brindar la mejor atención médica posible. El 

personal de < Insertar el nombre de la clínica > entiende que cuando alguien está en dolor, el alivio es 

importante. Sin embargo, manejar el dolor es a menudo difícil. Medicamentos analgésicos pueden 

causar daños graves, incluso la muerte. Por su seguridad, esta clínica ha puesto en marcha un nuevo 

conjunto de directrices sobre como recetar medicamentos analgésicos que contienen opioides tales 

como el Vicodin® y Percocet®. 

Estas nuevas directrices comenzaran en  <Insertar la fecha>. Estas directrices han sido adoptadas por las 

Clínicas de Cuidado Primario y Departamentos de Emergencia en todos los hospitales del condado de 

Sonoma. La mejor práctica médica es tener un solo proveedor que maneje las condiciones médicas 

crónicas, el dolor, y la necesidad de medicamentos. El buen cuidado es difícil de proveer si un paciente 

visita múltiples clínicas de cuidado primario o departamentos de emergencia. 

Su proveedor de cuidado primario estará colaborando cercanamente con usted para asegurar que el 

mejor plan para el tratamiento de dolor, uno que incluya la coordinación con cualquier otro proveedor 

de salud, sea establecido. < Insertar el nombre de la Clínica > desalienta la visita al Departamento de 

Emergencia si usted necesita rellenar su receta de opioides. Si usted toma medicamentos analgésicos 

con regularidad, usted debe coordinar con su proveedor primario para rellenar su receta, incluso 

planear de antemano para los fines de semana o días feriados. 

Para cualquier preocupación de seguridad o más información, por favor contacte a su proveedor de 

cuidado primario. 

 

Sinceramente, 

Nombre del Director Médico, MD 

< Insertar el Nombre de la Clínica >  Clínica de Cuidado Primario, Director Médico/ 

 


