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¡Bienvenidos a Crossroads Community Acupuncture! 

 
Estamos felices que usted está interesado en nuestra clínica. Por favor tome un momento 
para leer esta introducción a nuestra clínica y comunidad.  
  

¿Qué es diferente en la clínica Crossroads? 
 

Ambiente comunal    
La mayoría de acupunturistas en los EE.UU dan tratamientos en cuartos privados. En 
Crossroads Community Acupuncture los tratamientos se dan en un grupo, como es la 
costumbre en Asia. En nuestra clínica usamos grupos de sillas que se reclinan en un 
espacio abierto. El uso del espacio comunal ofrece varios beneficios: es fácil traer y tratar 
a familias y amigos a la misma vez y compartir la experiencia del tratamiento en grupo 
aumenta el efecto del tratamiento individual. Este estilo de acupunctura deja que nuestros 
pacientes descansen con las agujas por un tiempo extendido. La dosis ‘correcta’ de 
acupuntura depende del individuo. Todos aprenden después de unos tratamientos cuanto 
tiempo necesitan. Algunos necesitan sólo veinte minutos mientras otros necesitan una 
hora. Muchos se duermen y despiertan bien descansados. 
  

Precios cómodos  
Usamos una escala variable de pago, de $16 a $41 por tratamiento.  Usted decide lo que 
puede pagar por su tratamiento. Hay un cargo único de $14 que se les cobra a los 
pacientes nuevos por el trabajo administrativo.  
 
Muchos acupunturistas estadounidenses sólo ven a un paciente por hora por cuarto, así 
que tienen que pedir $65-$175 por tratamiento. Estos precios limitan a quién puede usar 
sus servicios y cuantas veces los pueden usar. Para hacer los precios cómodos y todavía 
ganarse la vida hemos simplificado todo: en vez de preguntarle tanto, dependemos del 
pulso para diagnosticar y decidir como tratarle la enfermedad. Usando tratamientos 
simples pero directos, podemos ver a varios pacientes sin mucho hablar. 
  
A causa de lo cómodo que son nuestros precios, no mandamos cobros a las aseguranzas; 
los gastos en el papeleo de las aseguranzas lo prohibe. Si su aseguranza cubre la 
acupuntura le daremos una factura que Ud. puede entregar a su aseguranza. Las 
compañías aceptan que Ud. entregue su cobro para recibir el reembolso. 
  
Nuestro empeño a Usted 
 
Crossroads  Community Acupuncture hará todo lo possible para que pueda recibir 
tratamientos de acupuntura consistentemente y por suficiente tiempo para que se mejore y 
se mantenga bien. Queremos que Crossroads dé la bienvenida a toda gente. Queremos 
darles la información para que pueda cuidarse mejor la salud y no tenga que depender 
tanto de medicamentos o intervenciones médicas. Proveeremos un ambiente seguro con 
acupunturistas hábiles.  
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Lo que necesitamos de Ud. 
 
♦ Responsabilidad 
Crossroads Community Acupuncture no provee servicios médicos primarios. Este 
negocio no nos deja ejecutar exámenes físicos completos; cualquier exámen que hacemos 
es enfocado en su problema. Si tiene un problema que no cree común (por ejemplo cree 
que tiene una infección seria, un tumor, o una herida que no sana); si necesita hablar con 
alguien sobre los detalles de su historial médico o sobre los resultados de algún examen, 
por favor hable con su doctor principal o con algún acupunturista con suficiente tiempo 
para hablar sobre los detalles. Podemos darles los datos de doctores en que confiamos y 
que tienen precios cómodos. Aunque no diagnosticamos problemas serios, sí ofrecemos 
tratamientos para ayudarles con las enfermedades serias. Pero necesitamos que tome 
responsabilidad por su propia salud. 
 
Para que nuestras acupunturistas continúe ofreciendo nuestros servicios a Ud. y el resto 
de la comunidad, necesitan pagar por sus tratamientos. Por favor ayúdenos a mantener 
nuestras puertas abiertas y cumplan con su parte.   
 
♦ Flexibilidad 
El ambiente comunal require flexibilidad de usted. Por ejemplo si estamos ocupados, su 
silla favorita puede estar ocupada. O tal vez un paciente esté roncando. Si le molesta el 
roncar por favor traiga sus propios tapones para los oídos. Algunos de nuestros pacientes 
traen una almohada o frasada extra porque prefieren los suyos. No tenemos problemas 
con estos detalles básicos; esencialmente necesitamos que ustedes participen en ponerse 
cómodos. 
  
Hablando de la duración del tratamiento-dígale a su acupunturista cuando se apunte si su 
tiempo es preciso. Si necesita terminar el tratamiento para un tiempo específico 
necesitamos saber. Nos aseguraremos de terminar todo a tiempo. En general, si usted ya 
siente que ha terminado el tratamiento, abra los ojos y mírenos; si mantiene los ojos 
cerrados creemos que está dormido y no lo despertaremos.  
 
♦ El ser parte de la comunidad 
El ambiente de la clínica existe porque todos nuestros pacientes participan en su creación. 
Esta calma colectiva es importante en esta sociedad donde todos van a prisa. Para 
mantener esta calma pedimos que no hablen demasiado en el area de tratamiento. Si 
desea hablar directamente con el acupunturista por favor avísenos. Si necesita una 
consulta más extensiva necesitaremos hacerle cita para hablar en persona o por teléfono.  
 
Si tiene preguntas sobre la acupunctura y cómo trabaja—por favor lea el material en la 
sala de espera. No podemos explicar lo que cada punto hace o cómo funciona la 
acupuntura mientras le damos el tratamiento. Por eso tenemos esa información en nuestra 
pequeña biblioteca. Lea todo lo que quiera; infórmese. 
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Parte de nuestro éxito es que nuestros pacientes aprenden la ‘rutina’ y toman 
responsabilidad por sus citas. Haga su próxima cita y pago ANTES de recibir su 
tratamiento para que se pueda relajar y disfrutar su tratamiento.  Por favor lleve todos sus 
efectos personales (cartera, zapatos, etc) a su silla. Y por supuesto apague por completo 
sus celulares; por favor no lo pongan en vibración. 
 
Por favor llegue a su cita a tiempo. Tratamos a pacientes en incrementos de 10 o 15 
minutos y normalmente estamos a tiempo. Si necesita cancelar o cambiar una cita, 
pedimos que lo haga 24 horas anteriormente, para que podamos ofrecer la hora a otro 
paciente. Déjenos un mensaje si no atendemos el teléfono. La tarifa por una cita perdida 
es $16. 
 
♦ Compromiso 
Acupuntura es un PROCESO. Es raro que cualquier acupunturista resuelva el problema 
con un tratamiento. En China, un plan de tratamiento para una condición crónica puede 
ser acupuntura cada día por tres meses. La mayoría de nuestros pacientes no necesitan 
tantos tratamientos pero cada uno requiere una serie de tratamientos para recibir el 
máximo efecto de las agujas. 
 
Una razón por la cual podemos mantener nuestras cuotas bajas es porque nuestros 
pacientes hacen una cantidad extraordinaria de promoción por nosotros. "De boca en 
boca" es nuestra mejor publicidad. Le damos nuestra enorme gratitud. Nuestros pacientes 
son excelentes promovedores porque saben directamente lo bien que le hacen las agujas. 
Estos pacientes satisfechos se comprometieron a completar una serie de tratamientos. 
 
En su primera visita el acupunturista sugerirá un plan de tratamiento; por ejemplo podrá 
ser una vez por semana por seis semanas o cada día por cuatro días. Cualquier sugerencia 
se basa en nuestra experiencia con diferentes males. Si Ud. no puede venir suficientes 
veces o por suficiente tiempo, será difícil que la acupuntura le ayude. El propósito de 
nuestros precios bajos es para ayudarles hacer la promesa a ver los resultados de los 
tratamientos. Si tiene preguntas sobre que tan pronto verán los resultados por favor 
pregunten, o si necesitan ajustar el plan de tratamiento dejenos saber. Necesitamos que 
ustedes hagan el esfuerzo para obtener buenos resultados. 
 
Por favor, disfruten el ambiente. Esperamos que Crossroads Community Acupunture será 
una parte importante de su comunidad. Gracias. 
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