
 
 

Hospital de Niños Riley, Indianapolis 

Riley Hospital for Children, Indianapolis 

Prueba del Sudor 
 

Ubicación del laboratorio de prueba del sudor – 702 Barnhill Drive, la ROC 4270, Indianapolis, IN 

46202 

 

Para pedir direcciones al lugar y hacer preguntas generales, llame al - (317) 274-1758 

 

Horario del laboratorio - lunes, miércoles, jueves y viernes, 09 a.m.-12 p.m. 

 

Observación: Las pruebas de sudor también se efectúan en Clarian del Norte, los martes de 9 am - 12 

pm. Llame al (317) 274-1758 para obtener más informaciones sobre la prueba de sudor en Clarian 

Norte. 

______________________________________________________________________________ 

Información para las Familias 

 

1.) Llegue al menos una hora antes de la cita para completar los formularios y efectuar los tramites. 

 

2.) El garaje o playa de estacionamiento más cercano al laboratorio de prueba del sudor, es el garaje para 

pacientes ambulatorios del hospital Riley, situado en la calle West. 

 

3) Después de estacionar en el garaje del hospital  Riley para pacientes ambulatorios: 

 

• Si su familia es elegible para los Servicios Especiales para Cuidados a la Salud del Niño (también 

llamado CSHCS por su sigla en Ingles), el personal del mesa-escritorio de información situado en el 

interior de las puertas principales del Centro Ambulatorio Riley, lo dirigirá a la oficina CSHCS en Riley. 

En la oficina CSHCS, usted puede completar la solicitud de su familia. El personal del CSHCS, dirigirá a 

su familia al registro ambulatorio, después de que su solicitud esté completa. Vea el reverso de esta hoja 

para obtener más informaciones sobre la solicitud de servicio CSHCS. 

 

• Si su familia no está solicitando el servicio del CSHCS, la mesa o mostrador de informaciones situado 

en el interior de las puertas principales del Centro Ambulatorio Riley, los dirigirá al departamento de 

registro de pacientes externos. 

 

4.) El personal del registro de pacientes ambulatorios, dirigirá a su familia al laboratorio de prueba del 

sudor. 

 

5.) Los resultados de las pruebas de sudor, se presentan directamente al médico titular de atención básica 

a su bebé. 

 

6.) El médico de atención básica de su bebé, es la persona que lo llamará para hablar sobre los resultados 

de la prueba del sudor, así como cualquier otra medida que debe tomarse después de la prueba. 

 



Información sobre los Servicios Especiales para Cuidados a la Salud del Niño - CSHCS 

Y Solicitud para obtener el Plano de Salud para los Residentes de Indiana - Hoosier Healthwise 

(Medicaid)  

 

• Para iniciar la solicitud de su familia: El médico titular de atención básica a su bebé, debería haberle 

dado una copia de la solicitud para el CSHCS. Por favor, complete la primera página de la solicitud 

del CHSCS antes de presentarse a la cita con su bebé, para efectuar la prueba o test del sudor. 

 

• La solicitud CSHCS de su familia, se completará en el Hospital Riley en el día de la cita, cuando su 

bebé debe hacer la prueba del sudor. Lleve todos los documentos requeridos y formularios 

correspondientes con usted a la cita. 

 

• Adjunto a la solicitud CSHCS, están incluidas directrices para ayudarle a decidir si su familia es elegible 

para recibir el servicio CSHCS. 

 

** Todas las familias que soliciten el servicio CSHCS, también deben completar la solicitud para 

obtener el Plano de Salud para los Residentes de Indiana - Hoosier Healthwise (Medicaid) ** 

 

 


