
 

REGISTRO DE ANÁLISIS DE SANGRE DE CONTROL DEL ESTADO DE SALUD 

NOMBRE: ____________________  ____________ Fecha de nacimiento:  ____ /____ /_____ Teléfono: _____________ 
Apellido   Nombre 

DIRECCIÓN para enviar resultados: ___________________________/__    ______/_________ _/_______ 
Dirección postal Ciudad Código postal Estado 

Consentimiento para análisis: El análisis de control del estado de salud de SJMC es un procedimiento optativo. Yo mismo he 
decidido realizarme este análisis. El laboratorio de SJMC llamará al número de teléfono proporcionado para comunicar cualquier 
“resultado crítico”. Es mi responsabilidad que el médico me haga un seguimiento. Si proporciono el nombre del médico de la zona 
de Jackson que me atiende, se le entregarán todos los resultados y lo llamarán a él en lugar de llamarme a mí. Los resultados se 
enviarán por correo a la dirección anotada arriba. Libero a SJMC Employee Wellness and Laboratory de cualquier responsabilidad en 
relación con la extracción, el análisis y la notificación de resultados. 

Firma del cliente: ______________________________________________ 

Enviar una copia de mis resultados a (proveedor de atención médica): _________________________________ 
(usted debe ser su paciente) 

Opciones para el análisis de control del estado de salud: 

Análisis bioquímicos de sangre - $35.00 SE REQUIERE AYUNO Análisis de glucosa, corazón, hígado, riñones y función tiroidea. 

Hemograma abreviado (Abbreviated Blood Count, ABC) - $10.00 Recuento sanguíneo completo de glóbulos rojos, glóbulos 
blancos y plaquetas. Análisis de detección de anemia, leucemia. 

HgbA1c - $10.00 Mide el control de azúcar en la sangre de los últimos tres meses. Para diabéticos y personas con 
antecedentes familiares. 

PSA - $20.00 Análisis de antígeno prostático – Sólo para varones. Indica un riesgo de cáncer de próstata. 
Para varones entre 50 y 75 años de edad. 

25-hidroxi vitamina D – - $30.00 Análisis para detectar la carencia/deficiencia de vitamina D. 

X Marque abajo los análisis que quiere que se le hagan Precio 
 

Códigos de la orden 
de laboratorio 

 Análisis bioquímicos – SE REQUIERE AYUNO $35.00  HFA 

 ABC $10.00  HFABC 

 Hemoglobina A1c $10.00  HFGLYC 

 PSA – SÓLO PARA VARONES $20.00 HFPSA 

 25-hidroxi vitamina D $30.00  HFVITD 

 * (Las cuentas industriales nombradas arriba tienen distintas escalas 
de pago). 

Cantidad total por pagar: 

 
$____ 

 
 

 

He ayunado por 10 horas -  SÍ   NO 

Empleado de (encierre una opción en un círculo):  

77   St. John’s Medical Center 

164 Teton Science Schools 

909 Teton County School District 

903 JH Fire/EMS 

 


