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6 de julio de 2015 
 
 

Directores de Hospitales 
Supervisores de Nursery y NICU 
Tecnólogos Médicos 
 

 
Dra. Sulay Rivera-Sánchez 
Directora Asociada 
Centro de Enfermedades Hereditarias de PR 
Programa de Cernimiento Neonatal 
 
 
BOLETAS NUEVA 
 
 
El Programa de Cernimiento Neonatal (PCN) de Puerto Rico desea informar que para este mes se 
comenzará a distribuir una nueva boleta para la toma de muestra de sangre seca.  En esta nueva boleta, 
se trabajó con un nuevo diseño, se simplificó la información solicitada,  y se brindó mayor espacio para 
algunos campos.   Con este nuevo modelo, continuamos requiriendo del consentimiento de los padres  
para que la muestra pueda ser utilizada por el PCN en el mejoramiento de la calidad de las pruebas y en 
proyectos de investigación relacionados a enfermedades hereditarias en Puerto Rico.  Es importante 
que esta parte sea completada por los padres.  
 
Solicitamos que continúen utilizando las boletas con diseños anteriores que tengan disponibles antes de 
comenzar el nuevo modelo.  Recuerden siempre verificar la fecha de expiración de las boletas. 
 
El personal correspondiente debe repasar en su totalidad el contenido de la boleta nueva. Como 
ustedes conocen para nuestro programa es vital que toda la información solicitada en la boleta sea 
completada y que la muestra sea tomada de la forma más adecuada posible.  Recordamos que la boleta 
es un “device” regulado por la FDA e inspeccionado por las agencias reguladoras de laboratorios que nos 
visitan.   
 
Contamos con su compromiso para continuar brindado un servicio de calidad y así cumplir con los 
objetivos del Programa de Cernimiento Neonatal logrando hacer una diferencia en la vida de los 
neonatos que lo necesiten.   
 
Estamos a la disposición para contestar cualquier pregunta al respecto. 
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NUEVO MODELO: 
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Deseamos aclarar lo siguiente: 
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