Información para clientes latinos en cascada acupuntura Centro ¡Bienvenido!
Te invitamos a conocer más sobre nosotros visitando nuestra página web
www.CascadeAcupuncture.org

.
Haga clic en el Traductor de Google en la esquina superior derecha para leerlo en español.
Nuestros clientes encontraron útil leer sobre acupuntura y visitar nuestra oficina.
Siempre ofrecemos una consulta GRATIS de 15 minutos, por lo que podemos llegar a conocernos. Vamos
a comprobar su seguro (muchos seguros cubren la acupuntura, desafortunadamente Medicare no lo cubre)
o explicar nuestra lista de tarifas, puede hacer preguntas y puede recibir un mini tratamiento con
acupuntura, centrado en el estrés. Sin cargo y sin compromiso!
Favor de traer un intérprete a su primera visita si siente que no podra comunicar su information medica en
Inglés con nosotros, gracias! Por desgracia, ninguno de nuestros miembros del personal clínico habla
español. Los miembros de nuestro personal de la oficina hablan poco español, suficiente para hacer citas.
A menudo no se necesitara un intérprete para las citas de seguimiento.
Tenemos clínicas en Hood River (104 5th Street, en el centro en la calle 5 y Cascade Avenue, cerca de la
oficina de correos) y en The Dalles (1712 E 12th Street, en el camino al hospital y la calle 12). Ambas
clínicas ofrecen estacionamiento en la calle al cliente y son accesibles para minusválidos. En Hood River el
estacionamiento se entra desde Cascade Avenue, entre los días 5 y 6 de la calle, que está en el lado oeste
de nuestro edificio.
Por favor, vea también su sitio web para las direcciones.
La clínica en Hood River está abierta: lunes, martes, miércoles, viernes y sábado.
La clínica en The Dalles está abierta: martes, miércoles, jueves y viernes.
Los numeros de teléfono son: 5413874325 Hood River,y: 5412982378 The Dalles
Nuestras clínicas de acupuntura ofrecen un entorno tranquilo, para apoyar la curación de nuestros clientes.
Tenemos cinco sillas en cada sala de espera. Por favor, no llevar más de dos personas adicionales a una
cita que están a la espera de un miembro de la familia que está recibiendo un tratamiento, por lo que
tenemos suficientes sillas para todos nuestros clientes.
Para la consulta gratuita de 15 minutos por favor presupuesto de 45 minutos si desea recibir un tratamiento
gratuito, así, a 15 minutos si es que lo haría al igual que la consulta.
Para una cita de un cliente nuevo presupuesto por favor hasta 2 horas, los primeros 30 minutos se llenará
nuestra nueva documentación del cliente mientras está sentado en la sala de espera. Esta visita incluye
una incuesta médico inicial de una sola vez y un tratamiento de acupuntura. Si no cuenta a su seguro es $
158 menos que califique para dificultades financieras, entonces es $ 85. Normalmente no se necesita
ninguna referencia de un médico para una cita de un cliente nuevo. Le diremos si es necesario durante su
consulta gratuita de 15 minutos.
Vamos a explicar los gastos antes de su visita. Si su seguro cubre la acupuntura todavía hay costos para
usted, generalmente deducible, copago o coseguro.
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Si no tiene seguro, que ofrecen diferentes niveles de pago, dependiendo de los ingresos. Ofrecemos una
escala de pagos si el ingreso bruto ajustado en la declaración de impuestos del año pasado para una
persona era de menos de $ 25,000 o por dos o más menos de $ 30.000.
Un tratamiento de acupuntura si se paga al momento del servicio es de $ 78 y ofrece paquetes en los que
se incorporen tratamientos gratuitos cuando se paga por un número de tratamientos por adelantado; esto
reduce el precio por tratamiento de $ 66 a $ 58 por tratamiento. Por favor, pregunte por nuestra lista de
tarifas.
Si el ingreso bruto ajustado fue de menos de $ 11,000 para una persona o menos de $ 18.000 para dos o
más personas, ofrecemos una tasa de dificultades financieras y es $ 45 por tratamiento con acupuntura.
Además, ofrecemos tratamientos se centran en el estrés que también aumentan la energía y el sistema
inmunológico, el son llamados tratamientos Happy Hour(Hora Allegre). Este tratamiento no se facturan a
los seguros. Todos recibin el mismo tratamiento, no son personalizados al igual que todos los otros
tratamientos y no estan dirigidos para tratar dolor. Son sólo $ 25 por tratamiento y en la compra de un
paquete de cuatro por $ 100, que reciben un tratamiento gratuito, lo que reduce el precio por el tratamiento
a $ 20 cada uno. Por lo general se ofrecen a las 12:45 pm a 5:45 pm todos los días. Por favor calcular 45
minutos para un tratamiento de Happy Hour.
La acupuntura puede tratar muchas condiciones diferentes, tales como la espalda, el cuello, cadera,
hombro, muñeca, dolor de rodilla, dolores de cabeza y migrañas, problemas digestivos, alergias y sinusitis
(también ofrecemos Eliminación de Alergias, por favor obtener más información en nuestra página web o
solicitar nuestro folleto ), fatiga, depresión y ansiedad, insomnio, menstruación dolorosa, infertilidad y
mucho más. Con seguridad se ha practicado por más de 3000 años.
Las agujas médicas que utilizamos son estériles, un solo uso y del tamaño aproximado de pelo de la barba
de un gato. Disponemos de ellos en recipientes de desechos médicos. De vez en cuando una inserción de
la aguja puede ser incómodo, esto por lo general se resuelve en pocos segundos. No a diferencia de
cuando se recibe un masaje o tratamiento de terapia física, a veces una molestia temporal puede ser parte
de la curación. A veces una inserción de la aguja incómoda puede significar que era necesario porque el
que está abordando un desequilibrio fuerte y ayudar realmente a que el dolor aún más. Siempre deje que
su acupunturista sabe si no se siente cómodo estamos dispuestos a ajustar o eliminar cualquier aguja.
Nuestro objetivo es que usted pueda relajarse durante el tratamiento para apoyar su proceso de curación.
Los tratamientos se basan en unos a otros, no hay diferencia de los tratamientos de terapia física o ir al
gimnasio construye el uno del otro.
Durante una visita de un cliente Nuevo, vamos a menudo sugieren una frecuencia de tratamiento inicial de
dos veces por semana durante dos semanas. Queremos establecer su tasa de respuesta a los
tratamientos. Hemos tenido clientes que reportaron 5070% de disminución de su dolor en cuatro
tratamientos!
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Nos tratamos como un equipo de Acupunturistas: Carola Stepper, LAc el propietario, Mike Svoboda, Lac y
Scott Klein, Lac. Todos compartimos nuestros clientes y puede tener un gran sugerencias adicionales para
mejorar su salud. Todos los nuevos clientes se reunirán con Carola torno a la visita de 4 a 5 tener una
marca en visita a establecer su tasa de respuesta, recibir nuestra educación del cliente y discutir más
cuidado.
Hay diferentes estilos de acupuntura, al igual que hay diferentes estilos de masaje. Todos ellos son buenos
y funcionan bien. En nuestra clínica solamente insertamos las agujas en los antebrazos y las piernas,
podemos tratar cualquier condición médica de esta manera. Nunca insertamos las agujas directamente en
un área del cuerpo doloroso. Este estilo de acupuntura funciona muy bien y rápido para el dolor. Nuestros
clientes sólo se quitan los zapatos y los calcetines para los tratamientos.
Ofrecemos tratamientos sentados en sillas reclinables en una sala de tratamiento compartido con hasta
cuatro clientes, así como los tratamientos en salas privadas que se acuesta en una mesa de masaje en la
espalda. La diferencia es la comodidad personal y su elección, recibirá el mismo tratamiento.
Adicionalmente ofrecemos hierbas chinas personalizada (consulte también nuestra página web). Tenemos
300 botellas con hierbas chinas en forma de polvo, que mezcla personalizada. Cada persona recibe de su
propia mezcla personalizada después de hacer un diagnóstico del pulso Médica de China y la ingesta
médica durante una evaluación a base de plantas. Las hierbas chinas son la "medicina de prescripción"
para el acupunturista, que son una gran parte del grado de nuestro Maestro. Ellos pueden tratar muchas
condiciones médicas, tales como problemas digestivos, falta de energía, ansiedad, problemas femeninos,
insomnio, depresión, resfriados, dolor, entumecimiento y mucho más.
Sin seguro cubre las hierbas chinas. Una provisión de dos semanas es $ 46 y incluye la primera evaluación
a base de plantas. Está bien tomar medicamentos con receta (excepto Coumadin / warfarina) y las hierbas
chinas, pero 45 minutos de diferencia. No ofrecemos hierbas chinas a las mujeres embarazadas y
lactantes.
Algunos clientes reciben sólo las hierbas de nosotros y sin acupuntura. La mayoría de los clientes reciben
hierbas y acupuntura.
Todos nuestros clientes también reciben atención de un proveedor de atención primaria, como un médico o
un médico naturópata. Acupunturistas no son proveedores de atención primaria en Oregon.
Nos encantaría conocerle y responder a cualquier pregunta que pueda tener.
Esperamos que se programa para una consulta de 15 minutos en nuestras clínicas!
Estamos aquí para ayudarle a obtener una vida más saludable  Naturalmente.
Su equipo de atención en Cascade acupuntura Centro
FaceBook: 
facebook.com/cascadeacupuncture
Twitter: 
twitter.com/cascadeacuheals@cascadeacuheals
Instagram: 
Instagram.com/cascade_acupuncture
Pinterest: 
Pinterest.com/cascadeacuheals
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