SERV. DE LAB. EXPRÉS DE BEEBE
Sedes e información sobre citas

SEDES DEL SERV. DE LAB. EXPRÉS DE BEEBE
Lewes

Longneck

Campus Margaret H. Rollins de Lewes
424 Savannah Road
Lewes, DE 19958

32060 Long Neck Road
Millsboro, DE 19966

Lun. a vie. de 6 a.m. a 2:30 p.m.; sáb. de 6 a.m. a 12 p.m.

Lun. a vie. de 6 a.m. a 2:30 p.m.

Milton

Millsboro

Clipper Square Shopping Center
614 Mulberry Street
Milton, DE 19968

28538 DuPont Blvd. (Rt. 113)
Millsboro, DE 19966
Lun. a vie. de 6 a.m. a 2:30 p.m.; sáb. de 6 a.m. a 12 p.m.

Lun. a vie. de 6 a.m. a 2:30 p.m.

Rehoboth Beach
Centro de Servicios Ambulatorios Bookhammer

Millville

18941 John J. Williams Highway (Rt.24)
Rehoboth Beach, DE 19971

Creekside Plaza
32550 Doc’s Place, Suite 10 (Rt. 26)
Millville, DE 19970

Lun. a vie. de 6 a.m. a 6 p.m.; sáb. de 6 a.m. a 12 p.m.

Lun. a vie. de 6 a.m. a 2:30 p.m.; sáb. de 6 a.m. a 12 p.m.

Georgetown
College Park Medical Arts Building

21635 Biden Avenue (Rt. 404/18 apenas al oeste
de Rt. 113)
Georgetown, DE 19947
Lun. a vie. de 6 a.m. a 2:30 p.m.; sáb. de 6 a.m. a 12 p.m.

Para pedir una cita de laboratorio, llame al:
Centro de programación de citas de Beebe
302-645-3278
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Acerca de citas y resultados de estudios
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•
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•
•

Se recomienda pedir una cita, ya que se mantiene el lugar en la fila.
Las visitas sin cita previa pueden ocasionar esperas prolongadas, en especial en las horas de mayor demanda, ya que se
atiende primero a las personas con cita.
Cuando llame para programar una cita, le pedirán un formulario de orden de laboratorio, que luego deberá presentar en la
sede donde se realicen los estudios. El formulario debe incluir el nombre completo del proveedor; el nombre, la dirección y el
número de teléfono del consultorio; y un código de diagnóstico preciso.
Cuando venga a su cita, recuerde traer su tarjeta del seguro y una identificación con foto.
Si su proveedor le pide que venga en ayunas para una extracción de sangre, el ayuno debe ser al menos de entre 8 y 12 horas.
Durante este período, no beba refrescos, jugos, leche ni alcohol. Puede beber toda el agua que quiera. Puede beber café
negro o té ÚNICAMENTE. Nada de crema, leche o azúcar.
Si su proveedor le pidió un análisis de orina, procure beber suficiente agua como para producir una muestra de orina
adecuada.
Si su proveedor le pidió un estudio que requiere manipulación o instrucciones especiales, asegúrese de comprender y seguir
cualquier preparación designada para garantizar óptimos resultados y evitar una repetición del estudio.
La mayoría de los resultados se envían al proveedor en el plazo de uno o dos días. Ciertos estudios especiales pueden tardar
hasta diez días. Solo su proveedor puede darle los resultados. Consulte a su proveedor si tiene preguntas, como la fecha de
los resultados y la necesidad de pasos adicionales.
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