Como tomar
salud?

Mis pruebas de salud está
disponible todos los 2 º
martes de cada mes

• Walk-in o programa una cita antes

Imperial: 7:30 - 10:00 a.m.

ventaja de mi

de tiempo por llamada 882-7365
para laboratorio: Convocatoria de

Martes de Salud

Wauneta: 7:30 - 9:00 a.m.

pruebas de composición (examen de
radiología) cuerpo 882-7240.

• Check en el mostrador de admisión
frontal en la entrada principal del
hospital

• Completar un formulario de solicitud
indicando que desea que las pruebas
realizaron. Estas formas se

Chase County
Community Hospital
600 West 12th Street
Imperial, NE 69033
Phone: (308) 882-7111
Fax: (308) 882-7341

encuentran en admisión o en
nuestra página
www.chasecountyhospital.com

• Pagar por las pruebas con dinero en

Nuestra Misión: Dedicada a la
atención médica compasiva y profesional.

efectivo, cheque o tarjeta de crédito.

Nuestra Visión: Comprometidos a
convertirnos en su hogar de
atención médica de confianza.
Nuestros Valores: Amabilidad, Integridad, Trabajo en equipo y Excelencia

Pruebas de descuento
ofrecen una vez al mes a
petición del paciente

PANELES DE BIENESTAR

PRECIO

Panel de salud general: incluye química
general, ácido úrico, panel de lípidos, CBC y
TSH

PRUEBAS INDIVIDUALES

$75
PRECIO

Química general: panel de prueba de 14 que
mide el azúcar en la sangre, electrolitos,
proteínas y total función renal y hepática así
como el ácido úrico

¿Qué es prueba de mi
salud?
Mis pruebas de salud le permite elegir
las pruebas que desea haber
realizado a un precio reducido y sin
orden de un proveedor.

¿Por qué mis pruebas
de salud?

$25

disponible en labtestsonline.org.

También estarán disponibles en su

$25

• Si desea discutir los resultados con
su proveedor, una cita es necesaria.

$20

servicio si usted:
• Desea tener más frecuentes
pruebas de su plan de seguro
médico cubrirá:
• Desea evaluar y gestionar su
estado de salud de forma regular
• No tienen seguro o tienen un

do para evaluar la glándula tiroides función y
monitor de terapia de reemplazo de tiroides

Screening de PSA : Detección de cáncer de
próstata, (examen para hombres solamente)

La vitamina D: Utilizado para evaluar la salud

$25

$25

Composición corporal: Examen de radi-

ventaja de menores fuera – de –

ología que lean identifica la masa muscular,
ósea y porcentaje de grasa corporal

adelantado antes de que las pruebas

• Un padre o tutor deberá acompañar
a cualquier persona bajo la edad de

$25

PRUEBAS DE RADIOLOGÍA

en efectivo, cheque o tarjeta de

se realizan.

Tipo de sangre: ABO, Rh

deducible alto y quieren tomar
gastos de bolsillo

$25

$60

mine el estado inmunológico al virus COVID-19.

• Su seguro no se facturarán. Pago
crédito será requerido por

ósea

Prueba de anticuerpos Covid-19: deter-

• Resultados no se reenviarán a su
proveedor.

TSH: (hormona estimulante del tiroides) utilizaUsted puede optar por utilizar este

portal de pacientes de mi salud de
Chase.

Hemoglobina A1c: utilizado para diagnosticar diabetes y controlar control de azúcar en
sangre en pacientes diabéticos

una explicación de los resultados de
la prueba de laboratorio está

CBC-(hemograma completo): Proporciona
información sobre los tipos y cantidades de
células en la sangre, incluyendo WBC (glóbulos
blancos), RBC (glóbulos rojos), HGB
(hemoglobina), HCT (hematocrito), plaquetas

• Orden de un proveedor no se require
• Las pruebas se enviarán a usted;

Panel de lípidos: los triglicéridos (grasas y
sustancias grasas), colesterol HDL (colesterol
bueno), LDL (colesterol malo)
* Por favor estar en ayunas 12-14 horas antes de la prueba

LO QUE USTED
NECESITA SABER

$50
PRECIO

$40

19 años.

