El laboratorio de Kaiser Permanente
del edificio de consultorios 2 se
trasladará al 2º piso del edificio de
consultorios 1 a partir del lunes 30 de
agosto de 2021
Horario de atención del laboratorio
en el Centro Médico de Kaiser
Permanente Santa Rosa a partir del
30 de agosto:
Edificio de consultorios 1
401 Bicentennial Way 2º piso
Lunes a viernes de 6 a.m. a 7 p.m.
Sábado y domingo de 6 a.m. a 3 p.m.

Oficinas médicas en Rohnert Park
5900 State Farm Dr., Rohnert Park
Lunes a viernes de 6 a.m. a 5 p.m.
*Cerrado fines de semana y días festivos

Edificio de consultorios 4
3925 Old Redwood Hwy 2º piso, suite 243
*Laboratorio CERRADO en este lugar hasta
aviso

Oficinas médicas en Mercury Way
2240 Mercury Way 1º piso, suite 13
Lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m.
*Cerrado fines de semana y días festivos

Estas son algunas formas de programar su cita en el laboratorio:
•
En la oficina de su doctor: cuando visite a su doctor, puede pedirle al
personal de la oficina que le programe una cita en el laboratorio.
•
Llame al centro de llamadas y consejos médicos:
Programe su próxima cita en el laboratorio llamando al centro de llamadas y
consejos médicos al 1-800-464-4000.
•

Por Internet en kp.org:
•
Haga clic en “Appointment Center” (Centro de citas)
•
Haga clic en “Schedule an Appointment.” (Programación de citas)
•
Escoja el lugar (“location”)
•
Escoja “Lab Work” como clase de cita.
•
Elija la fecha y hora que sea conveniente.
•
Haga clic en “Book this Appointment” ¡y eso es todo!

•

Use la aplicación My Doctor Online en su teléfono para programar la cita

Para más información acerca de nuestro laboratorio y de como estamos trabajando
durante la pandemia, consulte los siguientes artículos:
•
•
•

Un “sentimiento de orgullo” al abrir el laboratorio de COVID-19
Kaiser Permanente construye un laboratorio enorme para pruebas de COVID-19
Los equipos de laboratorio obtienen resultados

