
 

 

 

Servicio de exámenes de laboratorio para pacientes ambulatorios 

 

 
 

Lurie Children’s (Hospital principal) - 225 E. Chicago Ave.  
• Teléfono: 312-227-6350, se atiende sin cita previa 
• Lunes a jueves de 6:30 a.m. a 7 p.m. 
• Viernes de 6:30 a.m. a 6 p.m. 
• Sábados, domingos y días feriados de 7 a.m. a 3 p.m. 
• Cerrado el día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. (El horario puede cambiar las vísperas de días 

feriados.  Llame para confirmar el horario cuando sea necesario.) 
 

Centro Ambulatorio en Lincoln Park - 2515 N Clark St. –  Piso 7 
• Teléfono: 312-227-6350, se atiende sin cita previa 
• Lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. 
• Viernes 8 a.m. a 5 p.m. 
• Cerrado los sábados, domingos y días feriados 
 

Centros ambulatorios en los suburbios  
Llame para programar una cita.  Las horas de atención dependen del día y del centro.   

• Arlington Heights - 880 W. Central Rd, Suite 6400 (Busse Center for Specialty Medicine)  
• Teléfono: 312.227.5410 

• Lake Forest - 900 N. Westmoreland, Suite 110 (Bays Medical Office Building, Piso 1) 
• Teléfono: 312-227-1010 

• New Lenox - 1870 Silver Cross Blvd., Suite 100 (Silver Cross Hospital Campus, Pavillion B) 
• Teléfono: 312.227.3620 

• Northbrook - 1131 Techny Road 
• Teléfono: 312.227.7600 

• Skokie – 3722 W. Touhy Ave 
• Teléfono: 312-227-5600 

• Westchester - 2301 Enterprise Drive 
• Teléfono: 312.227.7900 

Preguntas 
• Para preguntas acerca de resultados, ordenar análisis, conocer el tiempo de entrega de resultados o 

programar una prueba de sudor, llame al Centro de Atención a Pacientes del Laboratorio al 312.227.6350. 
• Para preguntas sobre facturación llame al 877.924.8200. 
• Para enviar pedidos por fax al laboratorio, los proveedores médicos deben completar una orden de 

laboratorio de Lurie Children’s y enviarlo por fax al 312 227 9464   
 

 

 

Según las normas, los laboratorios de Lurie Children’s ya no aceptarán ordenes de 
laboratorio escritas a mano ni otros pedidos que no cumplan con los estándares.  
Visite luriechildrens.org para más obtener más información. 

Citas 
Médicos y pacientes: Sírvase llamar al 312-227-6350 para programar una cita para extracción de sangre  
o prueba de sudor, para registrarse con anticipación, preguntar sobre la disponibilidad en los centros de 
servicio o recibir instrucciones sobre cómo llegar. 

Centros 
Se pueden programar citas para exámenes de laboratorio para pacientes ambulatorios en los siguientes 
centros llamando por teléfono. Las muestras se deben entregar únicamente durante las horas hábiles  
(un tecnólogo debe verificar toda la información). 

* El horario puede cambiar las vísperas de días feriados.  Llame para confirmar el horario cuando sea necesario. 
 


