
     Amin Farah, M.D. 
     Jamie Weiss, M.D. 
     Tanvir Hussain, M.D. 

            
        

               CardioMedicalConsultants.com 
 

Carta de Bienvenida Paciente Nuevo 

Bienvenidos a Cardio Medical Group Consultores! Estamos aquí para ayudarle a prepararse para su primera 
visita con nosotros. Hemos incluido alguna información para ayudarle a empezar..  

Estamos ubicados en: 

 8327 Davis Street, Suite 101 (second floor) 
Downey, CA 90241 
562 904-6027 

 3737 Martin Luther King, Jr Blvd, Suite 401 
Lynwood, CA 90262 
310 604-0443 

Estacionamiento y horario de oficina 

 Nuestras oficinas están abiertas lunes al viernes de 8:00 a 5:00 PM 

 Hay un amplio aparcamiento gratuito en ambas oficinas 

Antes de su visita: 

 Por favor llenar y traer el nuevo formulario paciente 

 Copias de historia clínica, trabajo de laboratorio o reciente documentación de hospitalización en su caso 

 Traer sus botellas de medicamento o una lista de su medicación actual y la cantidad de dosis 

Citas/cancelaciones 

 Algunos seguros requieren autorización. Por favor, comprenda que no podemos hacer una cita sin 
autorización. 

 Por favor llamar mínimo 48 horas antes de su hora de la cita a cancelar. Agradecemos su colaboración a 
esta solicitud.  

 Nuestra oficina reserva el derecho de reprogramar citas debido a la petición del médico. 

 Si usted tiene un copago, aceptamos efectivo o consultar. Ningún crédito de tarjetas por favor.  

Mensajes al médico 

 Todas las llamadas serán respondidas con 2 días laborales a menos que su médico está fuera de la 
oficina. Por favor, háganos saber si usted está llamando con un problema que necesita atención 
médica inmediata.  

Después de horas 

 Un médico esta disponible después de horas y los fines de semana para EMERGENCIAS. El de médico 
puede ser contactado dejando un mensaje en las líneas de oficina.   

Gracias por elegir Cardio Medical Group Consultores. Nuestros médicos y el personal deseando ayudarle con 
su cuidado cardiovascular. 



Mapas de oficina y direcciones 

Oficina de Downey 
8327 Davis Street, Suite 101 (segundo piso) 
Downey, CA 90241 
562 904-6027 

 
DIRECCIONES 

De I-105 
Tome la salida de Lakewood Blvd, diríjase hacia el norte. A la izquierda en Stewart y Grey Rd. Gire a la derecha en 
Brookshire Ave. Gire a la izquierda en Davis St y nuestro edificio está a la derecha. Estamos ubicados en la calle de Davis 
8327 en Suite 101 en el SEGUNDO piso. Hay un aparcamiento gratuito junto al edificio y aparcamiento gratuito en la 
calle.  
  
De I-605 
Tome la salida para Firestone Blvd, en dirección oeste. A la izquierda en Brookshire Ave. girar a la derecha en Davis St y 
nuestro edificio será a la derecha. Estamos ubicados en la calle de Davis 8327 en Suite 101 en el SEGUNDO piso. Hay un 
aparcamiento gratuito junto al edificio y aparcamiento gratuito en la calle.  
  
 
 
 
 



De I-710 
Tome la salida para Firestone Blvd. Siga por east Firestone Blvd. Gire a la derecha en Downey Ave. girar a la izquierda en 
Davis St y nuestro edificio será a la izquierda. Estamos ubicados en la calle de Davis 8327 en Suite 101 en el SEGUNDO 
piso. Hay un aparcamiento gratuito junto al edificio y aparcamiento gratuito en la calle.  
  
Oficina de Lynwood 

3737 Martin Luther King Jr Blvd, Suite 401 
Lynwood, CA 90262 
310 604-0443 

 
DIRECCIONES 
  
De I-105 
Tome la salida para Long Beach Blvd, diríjase hacia el norte. A la derecha en carretera Imperial. Gire a la derecha en 
Martin Luther King Jr Blvd. y nuestro edificio será a la izquierda. Estamos ubicados en 3737 Martin Luther King Jr Blvd en 
el cuarto piso, Suite 401. Hay entradas para el libre estacionamiento en la esquina de Blvd de Martin Luther King Jr y Dr 
Benwell.  
  
De I-710 
Tomar salida Imperial Hwy, hacia el oeste. Gire a la izquierda en Martin Luther King Jr Blvd. y nuestro edificio será a la 
izquierda. Estamos ubicados en 3737 Martin Luther King Jr Blvd en el cuarto piso, Suite 401. Hay entradas para el libre 
estacionamiento en la esquina de Blvd de Martin Luther King Jr y Dr Benwell.  
  
* La puerta del garaje se cerrará en 18:30 si usted tiene una cita por favor estacione en la calle por la tarde.  


