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Para servir mejor a nuestros pacientes, esta oficina ha establecido una dirección de correo electrónico para algunas 
formas de comunicación. Para asuntos de rutina que no requieren respuesta inmediata, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros a: drmadjidi@gmail.com y nora@drazitamadjidi.com. Sin embargo, recuerde que esta 
forma de comunicación no es apropiada para su uso en caso de emergencia. El tiempo de respuesta para las 
comunicaciones rutinarias de los pacientes es de 1-3 días. El proveedor de servicios electrónicos podría retrasar la 
entrega de mensajes. Si necesita atención urgente o inmediata, este medio no es apropiado. 
 
Al enviar correo electrónico, por favor ponga el asunto de su mensaje en la línea de asunto para que podamos 
procesarlo de manera más eficiente. Además, asegúrese de poner su nombre y número de teléfono  en el cuerpo 
del mensaje. También le pedimos que confirme que ha recibido los correos electrónicos procedentes de esta oficina 
mediante la función de respuesta automática. 
 
Las comunicaciones relacionadas con el diagnóstico y tratamiento serán documentadas en su expediente médico. 
 
Esta oficina está dedicada a mantener la confidencialidad de su información médica. A pesar de nuestros mejores 
esfuerzos, debido a la naturaleza del correo electrónico, terceros pueden acceder a los mensajes. Al comunicarse 
desde el trabajo, debe tener en cuenta que algunas empresas consideran la comunicación electrónica como 
propiedad corporativa, y sus mensajes pueden ser monitorizados. Incluso, cuando se envía un correo electrónico 
desde la casa, podría ser que el acceso a su correo electrónico no esté bien controlado, por lo que debe tener esto 
en cuenta. Además, debe saber que, aunque se dirija a mí, mi personal y/o colegas podrían acceder a esta 
información. 
 
 

Entiendo que esta oficina no será responsable de la pérdida de información o retraso o violaciones de la 
confidencialidad, que se deban a factores técnicos fuera del control de esta oficina. 
 
Entiendo y acepto la política de correo electrónico anteriormente expresada. 
 
Al firmar a continuación, usted acepta que podemos enviarle correspondencia médica relacionada con usted por 
correo electrónico, y que podemos responder a sus correos electrónicos por la misma vía. 
 
 
__________________________________     _____________________________ 
 Firma del Paciente       Testigo 
 
 
____________________________ 

Fecha 
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