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NEPHROLOGY ASSOCIATES, P.C. 
 
Paul B. Nussbaum, M.D.  900 Madison Avenue 
Irwin D. Feintzeig, M.D.  Bridgeport, Connecticut 06606 
William A. Hunt, M.D.  203-335-0195 
Mitchell A. Fogel, M.D.  Derby Office:  203-734-9227 
James P. Gavin, M.D.   
Robert C. Kim, M.D. 
Aaron M. Dommu, M.D. 
 

Bienvenido a Nuestra Práctica 
 

Traiga por favor el siguiente con usted:  
� Una información completada y firmada paciente forma (espalda de esta página)  
� UNA lista actual de todas sus medicinas que  

� UNA forma completada de la historia de la salud incluyó en este paquete  
� identificación con foto  
� Sus tarjetas de seguro y referencia de seguro de su Médico Primario de Cuidado si necesario.  

  
Es preparado por favor a:  
� Pague cualquier co-pago de seguro (débito, el crédito, el dinero efectivo o el cheque)  

� Llega 15 minutos antes de su tiempo planificado de la cita  
� que podemos pedir proporcionar una muestra de orina 

***We requiere 24 nota de horas de cancelación (menos debido a una emergencia o el tiempo inclemente) 

Si puede no acudir a esta cita por favor llamada 203-335-0195*** 

 
Las direcciones a Socios de Nefrología: 

De la Avenida de Merritt al norte o el Sur:  
Tome Salida 48 - Calle mayor, Trumbull. A fines de la vía de salida, gire al sur (hacia Trumbull que Hace de 
compras Parque). Siga Calle mayor para aproximadamente tres millas. Pasará a S. Vincent Médico Central en su 
izquierda. En el primer semáforo después de S. Vincent, gira a la derecha en la Avenida Principal. En el próximo 
semáforo, tome una izquierda en la Avenida de Madison. Nuestro edificio es un bloque a la izquierda (enfrente de 
panadería). 
 

De I-95 del norte o del sur:  
Tome Salida a 27A - Dirige 25 & 8 Autopista. Siga la autopista para Salir 4 - la Calle de Lindley. A fines de la vía 
de salida, tome una izquierda en la Calle de Lindley. En el primer semáforo, tome una izquierda en la Avenida 
Principal. En el segundo semáforo, tome una izquierda en la Avenida de Madison. Nuestro edificio es un bloque a 
la izquierda (enfrente de panadería). 
 

De Route 8 del sur: 
Tome Ruta 8 del sur que llega a ser la Ruta 25 & 8 Autopista. Siga la autopista para Salir 5 - Boston y la Avenida 
del norte. Tuerza a la DERECHA en la vía de salida y el paso sobre la Autopista. Continúe torcer a la DERECHA 
y para seguir tome partido adelante la Autopista. En entonces fondo de la colina, tuerce a la DERECHA y pasa 
bajo la manera Expresa. Es ahora en Avenida Principal. En el tercer semáforo, tome una izquierda en la Avenida de 
Madison. Nuestro edificio es un bloque a la izquierda (enfrente de panadería). 

 

Estacionamiento está en la espalda del edificio. La entrada al primer piso está en la espalda del edificio y 

nosotros somos situados en la Serie 209. Tome el elevador al primer piso y siga los signos.   


