
Recordatorios de citas 
 
1. Si es posible, imprima y complete el formulario de historial antes de su cita. El formulario de 
historial se puede encontrar en la página web de la Clínica de Planificación Familiar del 
Condado de El Paso @ https://www.elpasocountyhealth.org/service/reproductive-health o 
podemos enviárselo por correo electrónico o correo postal. 
2. Llegue y regístrese 30 minutos antes de su cita programada para tener suficiente tiempo para 
completar el formulario de historial y firmar otros documentos. Si imprimió y completó el 
formulario con anticipación, no dude en llegar 15 minutos antes a su cita. 
3. No use el baño entre 45 minutos a una 1 hora antes de la hora programada para su cita. Esto 
permite obtener una mejor muestra de orina para analizar. 
4. La Clínica de Planificación Familiar está ubicada en el segundo piso del Citizens Service 
Center, 1675 W. Garden of the Gods RD., Colorado Springs, CO 80907. 
5. Por favor traiga una forma de identificación, comprobante de ingresos y la información de su 
seguro. *** Ejemplos de comprobantes de ingresos que incluyen, entre otros: comprobantes de 
pago, una declaración de ingresos por escrito, una lista de los servicios sociales que se utilizan 
(SNAP, TANF, WIC, etc.). *** 
Nunca rechazaremos a un paciente por no poder pagar la visita. Brindamos servicios en una 
escala móvil basada en sus ingresos, por lo que la prueba de ingresos es muy importante. 
También aceptamos cualquier donación que pueda proporcionar para ayudar a cubrir el costo 
de su cita. *** Las pruebas para el VIH y la sífilis son dos pruebas que no están en nuestra 
escala móvil, por lo que tendrán el costo total (consulte el precio en la recepción). *** 
6. Si llega más de 15 minutos después de la hora de registro para su cita, es posible que no lo 
puedan ver y tenga que reprogramar, o tendrá que esperar para una apertura posterior ese 
mismo día. 
 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita cancelar / reprogramar su cita, llame al (719) 578-3199, 
Opción 1 para la Clínica de Planificación Familiar 
 


