Horas de recolección

Contactos

Collection Hours

Contacts

Área de Illawarra
Abarca desde Helensburgh a Kiama
8 am – 2 pm
7 días

Si desea más información sobre el
servicio de recolección a domicilio
contacte a:

Área de Shoalhaven
Abarca Gerringong, Kangaroo Valley y
Sussex Inlet
8 am – 2 pm
de lunes a viernes

Impresiones del cliente
Customer feedback
Sus impresiones y comentarios sobre
nuestro servicio son bienvenidos.
Sus comentarios nos ayudan a brindar
un servicio de calidad que satisfaga las
necesidades de nuestros clientes.
Para dar sus impresiones a SEALS llame
al 4253 4574.

SEALSII – Home Collection Service (Spanish) – 01
Authorised by: G.Gray
Released: Jan 2012

Área de Illawarra
Tel: 1300 788 944
Tel: 4222 5234
Área de Shoalhaven
Tel: 1300 788 944
Tel: 4423 9235

SEALS
SERVICIOS DE
LABORATORIO DEL ÁREA
SUDESTE

Si necesita contactar al Servicio de
Recolección, llame al Servicio Telefónico
de Intérpretes (TIS) al 131 450.
Dele al intérprete el número de teléfono
correspondiente a su área, según se
indica más arriba.

SERVICIO DE
LABORATORIO DE
RECOLECCIÓN A
DOMICILIO

Spanish:Pathology Home Collection Service. Translated by All
Language Typesetters, June 2011.

¿Qué es el servicio de
recolección a domicilio?
What is the home collection service?
El servicio de recolección a domicilio
SEALS Pathology le permite
proporcionar una muestra para examen
sin salir de su casa.
Este servicio está disponible a los
residentes de las áreas de Illawarra y
Shoalhaven.
Nuestras enfermeras de experiencia irán
a su casa a recolectar muestras de
sangre, orina y excrementos, para
exámenes de laboratorio.
Llevarán también las muestras al
laboratorio SEALS más cercano, a fin de
que los resultados puedan ser
procesados rápidamente.

Beneficios

Citas para visitas

Benefits

Bookings

El servicio de recolección a domicilio es
ideal si usted:

Para organizar una visita, pídale a su
médico/GP que envíe por fax un
formulario de pedido a SEALS
Pathology al fax 4222 5503.

• necesita proporcionar muestras
periódicamente
• tiene dificultad o no puede concurrir a
una clínica de recolección
• aprecia ver un rostro familiar
• tiene compromisos que requieren su
permanencia en casa
• desea que familiares o cuidadores
estén presentes.

Le telefonearemos el día antes de la
visita para confirmar la visita.
El día de la recolección usted deberá
permanecer en casa hasta después de
la visita de la enfermera.
La enfermera irá a su casa entre las 8
am y las 2 pm. No podemos indicarle
una hora exacta. Si se requiere que
esté en ayunas para el examen, se le
visitará más temprano, generalmente
antes de las 11 am.

¿Cuál es el costo?
What is the cost?

Resultados
Results
Los resultados de sus exámenes
patológicos\de patalogía serán enviados
a su médico.

La mayoría de los exámenes de
patología están cubiertos por Medicare,
y por eso necesitará presentar a la
enfermera su tarjeta de Medicare.
Su doctor puede informarle si el
examen está cubierto por Medicare.

