Laboratorio NUNM
El laboratorio NUNM, situado dentro de Lair Hill Health Center, es un laboratorio
clínico que tiene certificación de las Enmiendas para el Mejoramiento de los
Laboratorios Clínicos (CLIA) y se dedica a proveer pruebas de laboratorio
confiables y económicas. Nuestra misión es garantizar los más elevados
estándares de calidad en las pruebas a fin de asegurar resultados precisos y
confiables para los pacientes y los profesionales de cuidado de la salud.

Sello de calidad COLA
El laboratorio NUNM ha recibido el sello de calidad COLA en materia
de cuidado de la salud. Este sello demuestra que el laboratorio
NUNM cumple o excede los indicadores nacionales de calidad en
cuanto a precisión y competencia de las pruebas. COLA es una
organización sin fines de lucro administrada por profesionales
médicos que promueve calidad y excelencia en el campo de la
medicina y el cuidado de los pacientes.

Precios competitivos
Nuestro laboratorio ofrece un amplio menú de servicios que incluyen flebotomía.
Las opciones de las pruebas varían desde rutinarias hasta especializadas y se ofrecen
a precios sumamente competitivos. Las pruebas se realizan tanto en sitio como a
través de laboratorios de referencia externos a fin de ofrecer opciones ampliadas y
convenientes.

Servicios convenientes
Todos los servicios requieren una orden de laboratorio y los resultados se envían al
médico que los ha solicitado. Llame al teléfono 503.552.1551 para hacer una cita.

Horario*
El laboratorio NUNM usualmente abre durante el mismo horario que el centro de salud.
Lunes
8 a.m. – 7 p.m.
Martes
8 a.m. – 7 p.m.
Miércoles
mediodía – 7 p.m.
Jueves
8 a.m. – 7 p.m.
Viernes
9 a.m. – 4 p.m.
Sábado
9 a.m. – mediodía
Domingo
Cerrados
*Horario sujeto a cambio

SOLICITE HOY UNA CITA DE LABORATORIO: 503.552.1551
¿Tiene preguntas sobre sus resultados de laboratorio?
Contacte a su médico.
¿Tiene preguntas sobre la facturación? 503.552.1506
Visite nunmhealthcenters.com para obtener más información.

