
Lo que debe saber 
antes de su visita

Instrucciones del 
quiosco de registro

→ Los exámenes físicos de deportes están
disponibles todos los días; programe en línea
para hacer una cita.

→ Para encontrar una MinuteClinic más cercana a
usted y hacer una cita, visite minuteclinic.com o
llame al 1.866.389.ASAP (2727).

→ Este cupón impreso junto con una identificación
válida con foto se requiere en el momento de la
visita. (o identificación válida con foto del padre /
tutor)

→ Un examen físico deportivo no debe reemplazar
un examen anual de bienestar con su PCP.

→ Este cupón solo se puede usar en MinuteClinic
y no en CVS / farmacia.

→ En el quiosco, escanee el código de barras a
continuación (ya sea en la impresión o en su
dispositivo móvil)

→ Continuar con la inscripción y seleccionar "Sports
Physical" como motivo de la visita

→ Introdusca sus datos demográficos
→ Seleccione "No" para usar el seguro médico
→ Contestar el reconocimiento y consentimiento.
→ Cuando haya completado esto, iniciará sesión.
→ Muestre su cupón impreso o digital al proveedor y

ingresar a la clínica para su visita

Barcode: 

PROVIDER INSTRUCTIONS: 
To confirm the patient’s registration, go to “encounter 
Information” and “Visit Info” to confirm the following fields 
are correct:  
→ Chief Complaint: Sports Physical

→ Special Offer: Special Olympics National Sports Physical

Self-Pay Voucher

→ Collect $44 from patient.

→ Scan voucher into Scans and Consents as

“Type” Special Offer and enter name of voucher in

Description field.

CUPÓN FÍSICO DE DEPORTES NACIONALES DE OLIMPIADAS 
ESPECIALES
Este cupón se puede canjear por un fisico de deportes en cualquier ubicación de 
MinuteClinic por una tarifa con descuento de $44. MinuteClinic es la clínica médica dentro 
de las tiendas CVS Pharmacy® y Target®.  

PATIENT NAME 

PATIENT’S SIGNATURE:  
(If under age 18, please have parent/guardian sign) 

Al firmar este cupón, certifico que soy el destinatario original y previsto y doy mi consentimiento para que mi examen físico 
se comparta con Olimpiadas Especiales.

EXPIRATION DATE: 7/31/2023 

PROVIDER: Processing Instructions Below. 

Notas importantes: 
MinuteClinic no aceptará ofertas impresas de publicaciones no autorizadas 
en Internet o reproducciones, copias o facsímiles de este cupón/oferta. 
Pueden aplicarse restricciones de edad. El comprobante original debe 
entregarse en el momento de la visita. La oferta de cupones es nula donde 
lo prohíba la ley. Límite de un cupón por cliente. Sin devolución de 
efectivo.




