LABORATORY
400 West 7th Street
Frederick, MD 21701

Phlebotomy Post-Instructions Sheet-SPANISH version 2020

Instrucciones para Pacientes después de Someterse a
Pruebas de Laboratorio
Enfermera(o) que la(o) asistió hoy fue: __________________________________ (Team Member Name)
Resultados: Los resultados de la mayoría de las pruebas de laboratorio son enviados a su doctor entre 1 y 2
días. Algunas pruebas no son realizadas en nuestro laboratorio y pueda que sean enviadas a otro laboratorio.
En estos casos los resultados toman más tiempo (hasta una semana) para ser recibidos por su médico.
Copias de los Resultados: Usted puede recibir una copia de los resultados 1) Poniéndose en contacto con su
doctor o 2) Llamando a la oficina de expedientes médicos del Hospital al 240-566-3440 durante horas hábiles.
Usted tendrá que venir al hospital y firmar un documento de autorización.
Vendas: Para evitar moretones, deje la curita puesta por un mínimo de 30 minutos. Evite cargar objetos
pesados con el brazo donde le sacaron sangre. Si llegara a formarse un moretón, coloque una bolsa con hielo
sobre el área.
Notifique a su doctor si: El dolor continúa o aumenta en el área de la punción. También llame si siente una
sensación de hormigueo más abajo del área de la punción o si el área alrededor del sitio de la punción se pone
muy rojo después de transcurrir 24 horas.
Encuesta de Satisfacción: Nuestra meta es proveer un excelente cuidado a nuestros pacientes. Esperamos
haber cumplido con eso hoy día. Pueda que usted reciba por correo una encuesta confidencial. Su opinión es
importante y apreciaríamos mucho si usted se tomara unos minutos para completarla.
Sucursales y Horarios
FMH Rosehill

FMH

FMH Mt. Airy

1562 Opossumtown Pike
Frederick, MD
240-566-4013
Lunes-Viernes 7am – 6pm
Sábado 7am – 1pm

400 West 7th Street
Frederick, MD
240-566-3410
L – V 7am – 2pm

504 E Ridgeville Rd #105 7211 Bank Court # 130
Mount Airy, MD
Frederick, MD
301-829-5844
240-215-1435
L – V 7am – 5pm
L –V 7am – 6pm
Sábado 8am – 12pm

Supervisora del Laboratorio
240-215-1448

FMH Crestwood

Oficina de Servicio Excelente para Pacientes
240-566-3564 (Service Excellence)

FMH Urbana
3430 Worthington Blvd.
Frederick, MD
301-874-2163
L –V 8am – 4:30pm

Oficina de Expedientes Médicos
240-566-3440 (Medical Records)

Nuestra meta es proveerle el mejor servicio posible.
Gracias por escoger al Hospital Memorial de Frederick para sus pruebas de laboratorio.

