
255 Canyon Blvd., Suite 200  Boulder, CO 80302    •  (303) 474-4055

INFORMACIÓN PARA SU DÍA DE PRUEBAS

Ud. estará trabajando con:
Elise Ginsburg, Ph.D., ABN
Board Certified Clinical Neuropsychologist
Licensed Psychologist #3125 

Samantha Mann, PsyD.
Clinical Neuropsychologist 
Licensed Psychologist #4481

* También formamos y supervisamos directamente a los estudiantes de postgrado 
matriculados en programas doctorales locales que están consiguiendo sus títulos en 
psicología clínica. Uno de nuestros estudiantes puede administrar algunas de las pruebas 
que se le pedirá que complete.

Dirección y número de teléfono de la oficina:

255 Canyon Blvd
Suite 200
Boulder, CO 80302
303-474-4055

Más información importante:

• Nuestros días de prueba suelen durar de 9am a 4pm. A veces, necesitamos trabajar más 
allá de las 4 pm para asegurar que recopilamos todos los datos de prueba requeridos 
para satisfacer su pregunta de referencia. En ocasiones, algunas personas requieren 
dos días de prueba por separado para completar el proceso de evaluación.

• Habrá una hora para almorzar, generalmente alrededor de las 12 pm. Hay varios 
restaurantes locales que ofrecen una variedad de comida. Si usted trae un almuerzo 
de casa, también hay lugares cercanos para comer su almuerzo.

• Si ha venido con niños para hacer las pruebas, favor de dejarlos afuera con un adulto. 
El Parque Boulder Creek o la Biblioteca Pública Boulder están al otro lado de la calle de 
nuestras oficinas. Pearl Street, tiendas y restaurantes también están cerca de nuestras 
oficinas.

• Estamos ubicados en un edificio de oficinas profesionales y requerimos que se quede 
lo más callado posible si está esperando a un amigo o familiar.

• No ofrecemos WIFI en nuestra oficina para aquellos que están esperando a un miembro 
de la familia o un amigo mientras está haciendo las pruebas.

• Favor de traer su tarjeta de identificación de seguro y una lista de sus medicamentos 
actuales el día de sus pruebas.

• Si tiene registros médicos, registros psiquiátricos, exámenes previos y / o transcripciones 
o registros escolares, favor de traerlos con Ud. el día de su cita.

Por favor, imprima, escriba y traiga consigo a su cita.   Sus iniciales: _____________


