COLEGIO SAN PEDRO MÁRTIR DE VERONA
GUAYNABO, P.R.
“Formando hoy el hombre íntegro del mañana”

A:

PADRES DE NUESTROS ESTUDIANTES

DE:

Rosa Armesto, Principal

ASUNTO:

CAMBIO DE FECHA PARA PRUEBA COVID-19

FECHA:

12 de enero de 2022

¡Saludos! ¡Felicidades en este nuevo año 2022!
Por motivos ajenos a nuestra voluntad las pruebas del COVID-19 no podrán realizarse este jueves
13 de enero de 2022 como lo teníamos programado. Las mismas se llevarán a cabo el lunes, 17 y el
martes 18, de enero de 2022 para nuestros estudiantes y familiares que así lo necesiten, en nuestra
cancha en el siguiente horario:
lunes, 17 de enero de 2022 8:00 am a 10:00 am * estudiantes y familiares de PK a 4º grado.
10:00 am a 12:00 pm * estudiantes y familiares de 5º a 8º grado.

martes, 18 de enero de 2022 8:00 am a 10:00 am * estudiantes y familiares de 9º y 10º grado.
10:00 am a 12:00pm* estudiantes y familiares de 11º y 12º grado
•

Cada uno debe presentar (llenos) los dos formularios incluidos en este documento.

•

Original y copia del Plan médico.

•

$0 con referido médico.

•

$10 si no tiene referido.

•

TODOS deben mantener distancia, usar mascarilla (y face shield si es posible) y estar
debidamente vestidos.

•

Se asignarán números por orden de llegada para mantener el orden desde los carros.
Tan pronto tengamos los resultados de las pruebas comenzaremos presenciales si Dios
lo permite. Esperamos que esto sea para el miércoles o jueves.

LABORATORIO CLINICO SAN JUAN
Plaza Olmedo*Ave. Lomas Verdes #1790*San Juan PR 00926
TEL.787-756-7128*FAX 787-765-1996 *
E-mail: sanjuanlab@hotmail.com

Fecha: __________________________
Compañía: __________________________________________ (SI APLICA)
(company)

Nombre/Dos Apellidos:______________________________________________________________
(name)
Tel.(
)___________-_______________
(phone number)

Fecha de nacimiento: _____/_____/_____
(date of birth)
mes dia año

Edad: _______
(age)

Sexo: ___F___M
(gender)

Dirección postal (adress): _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

PARA ENVIO DE RESULTADOS ELECTRONICAMENTE

Email______________________________________________________________________________

(NOTA: LETRA LEGIBLE)

CUESTIONARIO Y 0 EVALUACION MEDICA
NOMBRE:
FECHA NACIMIENTO:

EDAD:

/
MES

SEXO: F/ M

AfiO

DIA

DIRECCIÓN POSTAL:

EMAIL:

TEL. (

PESO:

)

ESTATURA:

CONDICIONES:
Alta Presión

Ansiedad o Dolor de Cabeza

Diabetes
Hipoglicemia
Colesterol Alto

Inflamación y/o Dolor en los Huesos o Coyunturas
Otros:
/

1. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó análisis de laboratorio?
0 1 año
0 6 Meses
0 3 Meses
0 Menos de 3 meses
2. ¿Es alérgico a algún medicamento? 0 Sí
3. ¿Toma algún medicamento? 0 Sí 0
¿Para qué condición?

0 No ¿Cuál?

No ¿Cuál?

ACUERDO DE PARTICIPACION VOLUNTARIA Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD
Yo he decidido participar de esta clínica libre y voluntariamente, por tal razón, autorizo a que se me
realicen las pruebas aquí mencionadas y que las mismas sean facturadas a mi Plan Médico, por lo cual,
entiendo que tengo el derecho y la libertad de escoger el proveedor de mi preferencia. También autorizo
y estoy de acuerdo en que todos los resultados sean enviados por correo electrónico (Email).
FIRMA:

FECHA:

Plan Médico:

Asegurado Principal:

Núm. Contrato:

Fecha Nac.:

Grupo:

%Lab:

Parentesco:

NO MARCAR: PARA USO OFICIAL
CBC
CMP
LIPID PANEL

Revisado: marzo/2020

T3, T4, TSH
CRP
AIC (GLYCO)

PSA (mayor de 50 años)
Vit B12
VIT D 25 OH

MICROALBUMINA
OTROS:

