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Bienvenido al Centro de Servicio al Paciente de Providence Laboratory. Nos gustaría que 
supiera más sobre los servicios que podemos proporcionarle para su kit de prueba. 
 
El kit y su contenido: 

La sangre y otras muestras recolectadas con un kit se utilizan 
para una variedad de propósitos de prueba, los que incluyen 
investigación, estudios de diagnóstico y pruebas genéticas. 
Un kit completo de recolección de muestras incluye: 
 

• Formulario de solicitud o pedido de prueba 

• Instrucciones impresas 

• Recipiente(s) de recolección de muestras 

• Caja de envío (con todo el material de embalaje 
necesario) 

• Etiqueta de envío prepago 
 

NOTA: Los kits de proveedores deben obtenerse en la 
oficina de su proveedor 

 

Opciones de servicio: 

Cuando llegue, el técnico de laboratorio revisará su pedido 
de prueba y el kit para determinar si podemos brindar 
servicios de recolección de muestras. Hay una gran 
variedad de kits de prueba actualmente en el mercado. 
Podemos ayudar con muchos, pero no todos, los kits de 
recolección de muestras. 
 

• Necesitará una orden de prueba firmada por su médico 
o proveedor médico 

• Brindamos servicios de recolección de kits solo de 
lunes a jueves, de 7:30 a. m. a 1:00 p. m. 

 

 
 

• Si su kit no tiene una etiqueta de envío prepaga, no 
podemos enviarlo por usted. El técnico de laboratorio 
le preguntará si está dispuesto a aceptar la 
responsabilidad de enviar el kit usted mismo 

• No podemos brindar servicio para kits que requieren 
un procesamiento extenso o kits que no incluyen todos 
los materiales de empaque (por ejemplo, si se requiere 
hielo seco) 

 

Resultados de la prueba: 

Providence Laboratory no proporciona el análisis de sangre 
u otras muestras solicitadas en el kit. Los resultados de las 
pruebas se envían directamente a su médico desde el 
laboratorio de pruebas y no están disponibles a través de 
los Servicios de laboratorio de Providence. Si tiene 
preguntas sobre las pruebas o los resultados de las 
pruebas, comuníquese con su médico o proveedor médico.  
  
Seguros y facturación: 

Hay una tarifa de $24.00 por el servicio de recolección de 
muestras. No se requiere pago en el momento del servicio; 
recibirá una factura por correo. Tenga en cuenta que no 
podemos facturar a su seguro por esta tarifa. 
 

Providence no cobra por la prueba en sí. Tenga en cuenta 
que algunas pruebas de kit pueden ser costosas y que, a 
veces, los planes de seguro médico requieren autorización 
previa. Para obtener más información, comuníquese con su 
plan de seguro de salud, el laboratorio del kit de prueba o 
pida ayuda en el consultorio de su médico. 

http://www.providence.org/lab
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Los servicios de recolección de kits están disponibles en las siguientes ubicaciones del Centro de Servicio al Paciente 
de Providence Laboratory en el área de Portland, de lunes a jueves únicamente, de 7:30 a. m. a 1:00 p. m. 

Providence Professional Plaza 
5050 NE Hoyt Street, Suite 117 

Portland, OR 97213 

Providence St. Vincent Medical Center 
9205 SW Barnes Road, primer piso, vestíbulo central 

Portland, OR 97225 

  
Providence Newberg Medical Plaza 

1001 Providence Drive 
Newberg, OR 97132 
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Los servicios de recolección de kits están disponibles en las siguientes ubicaciones del Centro de Servicio al 
Paciente de Providence Laboratory, de lunes a jueves únicamente, de 7:30 a. m. a 1:00 p. m. 
 

Providence Medford Medical Center 
1111 Crater Lake Ave 
Medford, OR 97504 

Providence Hood River Memorial Hospital 
1111 Crater Lake Ave 
Medford, OR 97504 
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