Nuestras Políticas y Compromisos

Bienvenidos a nuestra oficina. Estamos dedicados a servirle a usted y a las
necesidades de atención médica, el bienestar y el crecimiento de su familia
con una experiencia quiropráctica excepcional. Le damos las gracias por
elegirnos.

Nuestra declaración de misión

Nuestra MISIÓN es compartir y celebrar el viaje de sanación de cada familia e
individuo que elige ser atendido con amor por nosotros. Reconocer la salud es
un estado inherente de bienestar en la mente, el cuerpo y el espíritu. Nuestro
trabajo es eliminar cualquier interferencia en su expresión a través de una
atención quiropráctica óptima y educación para el bienestar. Te animamos a
participar en esta misión tan importante para tu salud (E.J.: estiramientos,
agua, comer más sano, etc.)

Nuestros compromisos con Usted

1. Reducir las subluxaciones (interferencia del sistema nervioso).
2. Eduque a usted ya su familia sobre la creación de salud, curación y
bienestar.
3. Cree un programa de atención que cumpla con su horario personal y de
salud único.
4. Ejecute la oficina a tiempo.
5. Reserve tiempo adicional con usted para responder a cualquier pregunta
que solicite.
6. Sea flexible siempre que sea posible si las citas deben cambiarse.
7. Tratarlo como un miembro de nuestra familia. (Como miembro de nuestra
familia, si tiene alguna pregunta o inquietud que no pueda responderse en
el consultorio, llame al médico al 619-281-1234).

Su compromiso con nosotros

1. Cumpla con sus citas, ya que cada ajuste se basa en el anterior.
2. Notifique con 24 horas de anticipación cualquier cancelación / reprogramación
de una cita o se le puede cobrar $ 20.
3. Vuelva a reservar una cita alternativa para la misma semana si tiene que
cambiar una cita.
4. Llegue a tiempo a cada una de sus citas programadas.
5. Se prohíbe el uso de todos los teléfonos móviles en las suites de ajuste para
lograr una relajación máxima y un ajuste más potente.
6. Asista a nuestra orientación para nuevos clientes. (Creemos que la educación
es el sello distintivo de cualquier centro de salud y bienestar. Debe asistir a
nuestra Orientación para nuevos clientes dentro de las primeras cuatro
semanas de atención con nosotros. Se brindan dos veces al mes. El propósito
de esta orientación es educarlo y su familia.Los clientes mejor educados
obtienen mejores resultados, más rápido.

Permiso para fotos / medios

Nos encanta fotografiar a nuestros clientes y en todos nuestros eventos. Sin
embargo, deseamos respetar sus deseos con respecto a que usted y su familia
aparezcan en esas fotos. Las fotos y los medios que se tomen de usted y su
familia pueden usarse para material promocional como Facebook y nuestro sitio
web.
¿Otorga permiso para que usted y su familia aparezcan en cualquier
foto / cobertura de los medios aprobada y organizada por Good Vibrations
Family Chiropractic? SÍ / NO (marque uno con un círculo)

_______________________________
Firma

_________________
Fecha

