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INFORMACION IMPORTANTE PARA SABER ANTES DEL TIEMPO DE SU TATUAJE 

 Por favor de evitar las bebidas alcohólicas durante una semana a su cita. Esto es para controlar el sangrado mientras 
trabajo para no afectar la retención del pigmento; de lo contrario, me lleva más tiempo y cuesta más. 

 Por favor de evitar la aspirina, ibuprofen, Aleve, vitaminas A o E, niacina y aceite de pescado durante una semana antes 
de su cita, a menos que se indique lo contrario su médico (liste en la sección de medicamentos) 

 Por favor, abstenerse de las bebidas con cafeína, incluyendo Red Bull, Coca-Cola, café, té, etc., durante 48 horas antes de 
su cita. Esto es para controlar el sangrado mientras trabajo para no afectar la retención del pigmento; de lo contrario, me 
lleva más tiempo y cuesta más. 

 Por favor, no hacer ejercicio o participar en otras actividades que calienta el cuerpo durante 48 horas antes de la cita, 
porque hacer tan hará que sus poros ampliar, poner más aceite y sal a la superficie de la piel 

Si no cumplir con lo anterior es probable que resulte en el sangrado adicional mientras que trabajo, que se extenderá la 
duración de la cita. Se le cobrará $100 por hora para cualquier tiempo adicional debido a sangrado excesivo no 
representado por indicaciones médicas en su formulario de admisión. 

 Para los procedimientos de cejas y párpados, por favor no use ningún maquillaje de ningún tipo, incluyendo teñido crema 
hidratante o protector solar, desde los pómulos hacia arriba en el día de su cita.  

 Para procedimientos de los labios, por favor no use ningún maquillaje de ningún tipo, incluyendo teñido crema hidratante 
o protector solar, desde los pómulos hacia abajo en el día de su cita 

 Por favor no use la cera, el hilo, o el azúcar o otro metodo para depilar, o teñir su cerca de la zona de tratamiento durante 
72 horas antes de su cita 

 Por favor no expona su piel al sol para 72 horas antes de su procedimiento 
 Para los procedimientos de delineador de ojos, por favor no utilizar un rizador de pestañas o perm o teñir sus pestañas 

durante 72 horas antes para su cita 
 Para procedimientos de delineador de ojos, tener las extensiones de pestañas quitadas una semana antes de la cita 
 No tiene ninguna de los siguientes procedimientos para al menos un mes antes de su cita: 

o Producto químico pela  
o Retin-A o retinol 
o Dermaplaning o microneedling 
o Depilación láser cerca de la zona de tratamiento  
o IPL o nitrógeno líquido para el tratamiento de arañitas o crecimientos superficiales de la piel cerca de la zona de 

tratamiento 
o Botox, rellenos, u otros inyectables cerca de la zona de tratamiento 

 Para el tatuaje de labios, por favor, no tiene relleno de labio durante al menos 3 meses antes de su cita 
 Que debe haber terminado su última dosis de Accutane o quimioterapia al menos 6 meses antes de su cita 
 Que tendrá que evitar la exposición al sol y sumergirse su cabeza en cloro, mar, o frescos cuerpos de agua al menos dos 

meses después de su cita inicial, y al menos dos meses despues el retoque, así que plan por consiguiente 
 Por favor lavar el cabello antes de la cita, porque su tiempo en la ducha será limitado para la primera semana 
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 La ley de Oregon prohíbe nadie entre con usted en la sala de tratamiento, por lo que no traiga a un amigo o miembro de la 
familia  

 Todas las interacciones del cliente se realizan por medio de texto, incluyendo comunicaciones antes y después de la cita 
o Se les pide a los clientes para confirmar sus cita haciendo clic en un vínculo incluido en un mensaje de texto 48 

horas antes de la cita. Este texto viene de un número de "código abreviado," como 89985. 
o Clientes no confirmando dentro de las 48 horas pueden tener su cita cancelada y perderán el depósito no 

reembolsable.  
 Nota: 

o De aviso 48 horas se requiere para cancelación o cambio de su hora de la cita. Su depósito no es reembolsable incluso 
si cancelar o cambiar su tiempo de 48 horas o más por adelantado, por cualquier razón. 

o Clientes que no están adecuadamente preparados o que no han seguido las instrucciones anteriores perderá sus 
depósito y puede tener sus citas canceladas y pueden cargarse todo el cantidad del servicio 

¡LLEGAR A TIEMPO! 

o Con el fin de medir y diseñar su nuevo look, consultar, aplicar anestesia y pasar formularios necesarios, necesito tiempo 
completo asignado (hasta 4+ horas de tatuaje) para la cita, así que es importante llegar a tiempo. Trato a todos los 
clientes como individuos únicos y por lo tanto no puede dar una estimación de la hora exacta para el tiempo de su 
procedimiento. 

o Su cita puede ser cancelada y usted puede cargarse todo el cantidad del servicio si tiene más de 15 minutos de retraso. 
ENVIEME UN MENSAJE DE TEXTO A 503-706-8641 si está ejecutando tarde. 

o ESTACIONAMIENTO: 
o Permite por lo menos media hora para encontrar aparcamiento, especialmente si usted tiene un SUV - O tome Lyft, 

transito o similar 
 Dos streetcar líneas de servicio (la A y NS norte) ejecutar casi al frente de Sola, parada en 10 y Glisan, cruzando 

la calle; B & NS sur parada a sólo una cuadra de distancia, en 11 y Glisan) 
o No hay largo plazo aparcamiento en la calle, y usted no será capaz de salir durante el servicio para alimentar el 

metro o interrumpir el servicio cuando su “Parking Kitty app” termina así que usted puede agregar más tiempo; es 
mejor encontrar un aparcamiento “lot” superficie o estructura 

o Clientes con SUVs puede tener dificultad de aparcamiento en un “lot” superficie, así que busca una estructura en su 
lugar 

o Estructuras o lotes de estacionamiento se puede encontrar en: 
 955 NW Hoyt St., Portland, OR 97209 al lado de Sola (NOTA: este “lot” superficial es generalmente completo, 

por favor planea buscar en otros lugares) 
 475 NW 9th Ave, Portland, OR 97209 (“lot” superficie a NW Glisan & Park)  
 455 NW 12th Ave, Portland, OR 97209 (“lot” superficie a NW 12th, entre Flanders & Glisne) 
 690 NW 6th Ave., Portland, OR 97209 (“lot” superficie a NW 6th & Irving) 
 1025 NW Station Way, Portland, OR 97209 (estructura a NW Marshall & Station Way)  el mejor precio 
 1111 NW Davis St., Portland, OR 97209 (estructura a NW 11th Ave. & Davis St.) 
 1469 NW Johnson St., Portland, OR 97209 (structure at NW 15th Ave., entre Kearney & Johnson) 

 Pagos y Propinas:  

o Clientes me preguntan esto, así que aquí va: la propina estándar para servicio de belleza es de 20-25%; es 

costumbre que para esto debe calcularse sobre el precio completo del servicio, antes el precio especial (antes de 

que cualquier no reembolsables de depósito), pero no en los productos. 

o Pero, por favor, propinas son enteramente opcionales; ¡es un placer atenderle! Saldos son debidos a la hora 

de la cita. Tomar dinero en efectivo o cualquier débito, tarjeta Visa, Mastercard o Discover.  Lo siento, no 

tomo AMEX. 

 Entiendo y estoy de acuerdo con lo anterior. 

________________________________________________________ ___________________________ 

Firme de Cliente      Fecha 


