INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE SU MUESTRA POST-VASECTOMÍA
Aproximadamente después de 12 SEMANAS y 20 EYACULACIONES (lo que ocurra más tarde) luego de su
vasectomía, obtenga una muestra de su semen, DESPUÉS de un período de 2 dâs sin eyaculaciones.
Su muestra puede ser recogida en cualquier recipiente que sea conveniente, luego transfiéralo al TUBO
PROVISTO. NO LAVE EL TUBO. El polvo amarillo en el tubo previene el crecimiento de bacterias en su
muestra. Asegúrese que la tapa está bien asegurada. Coloque el tubo en la bolsa plástica de bioseguridad, cierre
y selle la bolsa.
Corte e INCLUYA la HOJA DE IDENTIFICACIÓN, al final de este documento, y colóquela en el bolsillo lateral de la
bolsa de bioseguridad provista.
Coloque el tubo, con la muestra dentro de la bolsa de bioseguridad, adentro del sobre JUNTO con la forma de
identficación en el sobre marcado con nuestra caja postal. USTED DEBE COLOCAR LAS ESTAMPILLAS
NECESARIAS. La oficina postal NO entregará su sobre sin el pago apropiado.
Si envía su muestra ANTES de 12 semanas o si usted PIERDE el sobre provisto, nosotros le enviaremos un
nuevo paquete que tendrá un COSTO de $15 que deberá pagar en línea con tarjeta de crédito.

* RECUERDE: Nosotros le llamaremos desde (800) 741 3357 para discutir sus resultados

Post-Vasectomy Semen Specimen Check
Esgar Guarín, MD FAAFP
311 3rd Ave SE, Suite 106. Cedar Rapids, IA 52401
4560 Fleur Drive. Des Moines, IA 50321
Phone/Text: (800) 741 3357 Email: admin@simplevas.net
Nombre _____________________________________ Fecha Nacimiento: _________________
FECHA VASECTOMÍA SimpleVas® _______________________________________________
Lugar procedimiento (marque uno): CEDAR RAPIDS, IA

DES MOINES OTHER _______

Fecha de la muestra: _________________
* NO ENVÍE LA MUESTRA ANTES DE 12 SEMANAS LUEGO DE SU VASECTOMÍA
Date specimen analyzed: _________________
Results: ______________________________________ Examiner initials: _________________

Submit sample to:

P.O. Box 338
NEWTON, IA 50208

