
 

Queridos Padres: 
 
Nuestra misión en My Left Foot Children’s Therapy es ayudar a muchos niños que lleven una 
vida plena y feliz, pero solo podemos ayudar a esos niños que son llevados a sus citas 
constantemente y a tiempo. Nos duele quitarle una cita reservada a un niño por llevar una mala 
asistencia porque sabemos que no es culpa del niño, pero si los familiares no se comprometen 
en el progreso del niño, es imposible poder hacer un gran mejoramiento. Debemos dar las citas 
reservadas semanales a aquellas personas que pueden asistir constantemente al horario que 
se le ha reservado, llegando a tiempo y asistir la sesión completa. Lo único que queremos es 
ayudar a su hijo(a) llevar una vida feliz, pero no podemos ayudar si ellos llegan tarde, se van 
temprano o no asisten, y si ese es el caso, se le debe de dar esa oportunidad a otro niño.  
 
Para poder proveer el mejor cuidado posible hacia el paciente, nosotros revisamos la asistencia 
del paciente en una base regular. Queremos ayudar a que los padres conozcan algunos 
criterios con los que revisamos la asistencia. 
 
Irse temprano, cancelar o llegar tarde contará en contra de la asistencia, y 5 de estos eventos 
en un periodo de 60 días dará el resultado de que su cita reservada tendrá que ser ofrecida a 
otra familia que ha estado esperando. Cancelaciones de citas programadas entre 8AM y 10AM 
o con un aviso de más de 6 horas no habrá un cobro. 
 
Los eventos más dañinos son aquellos donde los padres nos dan menos de 6 horas de aviso. 
El no llamar o no asistir también es un problema. Dada la gravedad de estos eventos, si la 
cancelación es hecha con menos de 6 horas de aviso, o el paciente no se presenta durante el 
horario de la cita, va ver un cobro de $25.00 por el primer evento, debido en la próxima cita, y 
es agregada en el record de asistencia. Cargos no pagados será un resultado de ofrecer sus 
citas a otras familias. Si la cita del paciente es cancelada con muy poca notificación (o ninguna) 
por segunda vez dentro de un periodo de 60 días, entonces la cuota aumenta a $50.00, a su 
familia se le ofrecerán citas de relleno solo por un periodo de tiempo y todas sus citas 
reservadas serán ofrecidas a otros familiares. 
 

Tenemos muchos padres que desean asegurarse de que su niño reciba el cuidado y 
tratamiento que ellos requieren para llevar una vida plena y feliz. Cuando los padres cancelan o 
no se presentan a las citas nos recuerdan a varias familias desesperados por un espacio con 
nuestros excelentes terapuetas.  
 

Si hay un imprevisto y un terapueta tiene que cancelar una cita con menos de 6 horas de aviso, 
su cuenta será ajustada y una cuota en el futuro será eliminada. 
 

Por favor recuerde que nosotros también somos padres. Entendemos y apreciamos el esfuerzo 
que se requiere para llevar a su hijo(a) de manera constante y puntual. Sinceramente 
apreciamos su compromiso con el futuro de su hijo(a). Si todos trabajamos juntos, realmente 
podemos mejorar la calidad de vida para su hijo(a). 
 


