Gracias por participar en el Partners HealthCare Biobank!
Una vez que haya otorgado su consentimiento, nos gustaría obtener una muestra de sangre suya. El
personal del Biobank puede obtener muestras de sangre para la investigación en las sedes principales de
MGH y BWH. Las direcciones se encuentran al final de este texto. Desafortunadamente, no podemos
coleccionar muestras de sangre en otras sedes, aparte de las sedes principales de MGH y BWH en Boston.
Esperamos cambiar esto y lo podremos contactar en el futuro para coleccionar una muestra de sangre en
otro de los hospitales de Partners.
Si no puede ir a la sede del Biobank y su visita médica requiere de una muestra de sangre, ¡no necesitará
hacer más nada! Usaremos lo que sobre de su muestra clínica. En el futuro, puede que recolectemos otra
muestra suya cuando necesite muestras de sangre para su cuidado médico.

Dirección del escritorio del Biobank en BWH
1. Por favor visite nuestro escritorio de Investigación Partners Biobank situado en “Blood Draw Services”,
ubicado en el edificio de Servicios Ambulatorios, 45 Francis St., en el lobby en el 2º piso, frente al punto
de información. Nuestro escritorio está abierto de Lunes a Viernes de 8AM a 4PM.
 Entre al hospital por la entrada principal de 45 Francis St.
 Cruce a mano izquierda una vez dentro del hospital, el escritorio de información estará a su
derecha, y el “Blood Draw Services” estará a su izquierda.
 Entre al “Blood Draw Services” y visite el escritorio de información del Partners Biobank.
2. Si tiene alguna pregunta acerca de cómo proveer su muestra de sangre contáctenos al 617-525-6700 o
al biobank@partners.org.
Dirección del Biobank en MGH
Porfavor visite las oficinas de registracion y flemotomia de biobank localizadas en El Centro
Ambulatorio Wang (Wang Ambulatory Care Center) Localizado en la 15 de la Parkman Street en el
segundo piso, cuarto 238 ,al lado de los ascensores. Abierto de Lunes a Viernes desde las 8 am hasta las
4 pm.
2. Si tiene preguntas acerca de cómo dar su muestra de sangre por favor contáctenos al 617-525-6700 o
a biobank@partners.org.
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