
 Importante: Lee Antes de la Cita! 
 

*Si no puede recoger la muestra por masturbación, hable con su medico antes de su cita. El paciente 
debe llevar muestras al CARS. (No es tu pareja) 

Center for Advanced Reproductive Services  

Kit de Colección de Semen 

Instrucciones para su Análisis de Semen en CARS 
Bienvenido a las CARS. Sabemos que las pruebas de fertilidad pueden ser abrumadoras, pero 
estamos aquí para ayudar. Nuestra prioridad es hacer que el proceso de análisis de semen sea 
lo más fácil y cómodo posible. Porfavor sigue los siguientes pasos para programar tu cita 
recoger tu muestra.  
 
  

Step 3: Por favor, abstenerse de la eyaculación durante al menos 2 
o 7 días antes de este colección. Lavarse y secarse los manos 
antes de colectar su muestra.  

Colectar la muestra dentro de una hora de su cita. 

Step 1: Comprueba tu papeleo si tienes un orden de laboratorio. 
(Solicitud de prueba de Semen) Si no, porfavor llame a su médico 
y pídales que completen una solicitud de prueba. 

Step 2: Concertar una cita. Llama al número de oficina 
correspondiente.  

Farmington 844-467-3483 
Hartford 860-525-8283 
Branford 203-481-1707 

Step 4: Asegúrate de tener lo siguiente CONTIGO en el momento 
de tu cita:  

• Foto ID 
• Tarjeta de seguro/Pago  
• Orden de laboratorio/Orden de su medico 
• Una muestra de semen 

Step 5: Transporte su muestra al centro y esciba su nombre a uno 
de los números de abajo cuando llegue. Mantener la muestra a 
temperature corporal. Utiliza el interior del abrigo para no hacer 
demasiado calor or demasiado frío.  

Step 6: Permanezca en su auto y envie un mensaje de texto con su 
nombre completo al número correspondiente para notificar al 
personal de su llegada. 

 Texting Numbers 
1. Farmington 860-470-4679 
2. Hartford 860-704-9160 
3. Branford 860-704-9221 

 

 



 Importante: Lee Antes de la Cita! 
 

*Si no puede recoger la muestra por masturbación, hable con su medico antes de su cita. El paciente 
debe llevar muestras al CARS. (No es tu pareja) 

Preguntas comúnmente formuladas: 
 

Q: Cuándo estarán completes mis resultados? 
A: Los resultados estarán disponsibles para su medico 48-72 horas después de 
su cita.  

 
Q: Cuánto tiempo después de la producción es Bueno para el semen? 

A: Como máximo, una hora después de la producción para obtener resultados 
óptimos.  

 
Q: Qué necesito para mi cita? 

A: Necesitas lo siguiente para tu cita: 
□ Foto ID 
□ Tarjeta de seguro/Pago 
□ Orden de laboratorio/Orden de su medico 
□ Papel en línea completado (encontrado en tu correo electrónico) 

Q: Puedo producer mi muestra en CARS? 
A: Actualmente no permitimos que los pacientes produzcan en CARS debido a 
COVID-19 rectricciones.   

 
Q: Dónde puedo encontrar el papeleo de me paciente? 

A: La documentación en línea se envía a su correo electrónico por un enlace de 
DocuSign para uconnfertility.com 

 


