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COMENTARIOS DE CLIENTES SATISFECHOS
Madre de paciente: “Mi esposo siempre ha dicho que, de todas las intérpretes que hemos
tenido, tú siempre has sido la más fácil de entender.”
H. P., recepcionista de linea de citas (después de hacer una cita por teléfono): “¿Te puedo
comentar algo? ¡Eres la mejor intérprete de todas con las que he tratado! ¡Wow! ¡Tú eres
tan profesional! ¡Voy a comentarselo a mi supervisor para que envie una notita a la agencia
de Kim Tong Translation Service para decirselo, y que por favor que te den todo el trabajo
posible! ¡Eres la mejor!”
Pediatra de ENT : “¿Dónde trabajas? ¡Tú eres muy buen intérprete! ¡Excelente trabajo!
¡He disfrutado de escucharte!”
H.P., jefa de enfermería obstétrica (después del aborto espontáneo de una paciente):
“Gracias, Jon. Siempre tratas con mucho respeto a los pacientes.”
H. P., técnico de laboratorio: “Siempre eres tan simpática y cortés y tratas a los pacientes
con mucho respeto. Ya podrían ser todos los intérpretes así. ¡Voy a llamar a la agencia para
comentarselo!”
C. C., médico pediatra: “Eficiente, detallista, excelente intérprete. Nos gustas. ¡Vuelve a
visitarnos en cualquier momento!”
KTTS.: “Jon, ¡eres la intérprete más organizada del área metropolitana!”
H. P., recepcionista de linea de citas: “Intérprete, tú eres muy muy profesional. ¡Y te
apreciamos muchísimo!”
H. P., estudiante de medicina que también era intérprete de Kim Tong: “Me encanta cómo
interpretas a los pacientes y como suena.” Al ver mi papeleo, ella exclamó, “¡Wow! ¡Eres
tan pulcra y organizada! ¡Y todo lo tienes escrito a máquina antes de llegar a la cita!”
M. P. D., higienista #1: “Es un placer que ‘se lo cantes tal y como yo’ a los niños. Aprecio
que el mensaje les llegue tal y como se lo hubiera dicho yo.”
M. P. D., higienista #2: “Es un placer tener un intérprete que ‘hable’ con los niños. La
mayoría de los intérpretes está sentada sin transmitir lo que yo digo a los niños, y lo dice de
una manera tan seca. Por ayudarme a comunicarme con los niños durante la espera, tú me
has ayudado mucho a entretenerlos, y así se portaron muy bien. Gracias. Aprecio mucho lo
que haces.”

