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Robert Finney
1664 Buttercup Rd
Encinitas CA 92024-2451
Estimado Robert Finney,

Diariamente es muy dificil encontrar tiempo para cuidar de nosotros mismos. En Kaiser
Permanente, sabemos que nuestros miembros estan muy ocupados, y por eso,
consideramos nuestra obligacion recordarle promover iSU buena salud!

A su Doctor y su equipo profesional de salud les gustarla que venga para hacerle
una Prueba de Laboratorio que ya ha vencido. Analizando su colesterol y haciendole
otros examenes de laboratorio es una parte importante del tipo de atencion que Ie
brindamos para ayudarle a mantenerse saludable. Haciendo esto regularmente, nos
ayudara a saber 10 que usted necesita. Si usted recientemente se hizo sus pruebas de
laboratorio, por favor ignore esta carta.
Lo estamos esperando en nuestro laboratorio... iNo necesita cita! Para su
conveniencia, tenemos laboratorios en Bonita, Bostonia, Carlsbad, Clairemont Mesa, EI
Cajon, Escondido, La Mesa, San Diego y San Marcos. Toda la informacion sobre los
lugares y los horarios de todos los laboratorios esta incluida en esta carta. Si puede, por
favor traiga esta carta cuando visite ellaboratorio mas conveniente para usted.
Cuando venga, vamos a pedirle una muestra de su orina. Antes de venir, tome agua por
favor.
Si tiene preguntas sobre esta carta, usted puede lIamar aI1-619-589-3428. Usted puede
recibir los resultados dos dfas despues de su prueba , como un miembro registrado de
www.kp .org. 0 lIamandonos al (888) 457-8378.
Muchas gracias por tomarse el tiempo para venir a nuestro laboratorio.
lLa esperamos pronto!
Sinceramente,

Dv. Avuivew lvIYeYIYGo{de,.yv y su equipo profesional de salud
Kaiser Permanente San Diego Medical Center
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o HbA1c - 8306600
o POTASSIUM - 8414000
o HEMOGLOBIN/HEMATOCRIT -

. D Lipid.. Profile
- 8371500
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o SGPT(ALT) ,...8446000

8505000

o CRET-SER - 8256500
o MICROALBUMIN-RANDOM - 8,'"j0868'1

