¿A quién debo de llamar si necesito ayuda?
Debe de llamar al Programa de Control de Tuberculosis
de Maine
Teléfono: 207-287-8157
Maine Public Health Nursing Program
11 State House Station
Augusta ME 04333-0011
Telephone 287-3259 or 1-800-698-3624 (Maine only)
TTY 1-800-606-0215

¿Qué cuidado médico
necesito si el resultado de
la prueba cutánea de la
tuberculina es positivo?

Aviso en contra de la discriminación:
El Departamento de Servicios Humanos (DHHS) no discrimina por discapacidad, raza, color, credo,
género, orientación sexual, edad o nacionalidad de origen, ni en la admisión, acceso u operaciones de sus
programas, servicios, o actividades, ni así mismo en sus prácticas de oportunidad de empleo. Este aviso es
proveído en cumplimiento de: El Titulo II del Acta de Americanos con Discapacidades de 1990 de acuerdo
con la enmienda del Acta de Derechos Civiles de 1964, enmienda del Acta de Rehabilitación de 1973Sección 504. El Acta de Discriminación por Edad de 1975. Enmiendas al Título IX de la Educación de
1972, El Acta de Derechos Humanos de Maine y La Orden Ejecutiva con respecto a Contratos por
Servicios del Estado de Maine.
Las preguntas, inquietudes, quejas o solicitudes de información adicional acerca de la ADA pueden ser
remitidas a DHHS en cumplimiento de la ADA / Coordinador de EEO, la Casa de la estación # 11,
Augusta, Maine 04333, (207) 287-4289 (V), (207) 287 -2000 (TTY).
Se invita a todos aquellos que necesiten ayuda adicional para el mejor entendimiento del programa y
servicios del DHHS, comunique sus preferencias y necesidades a cualquiera de los coordinadores de la
ADA y EEO. Este aviso se encuentra disponible en formatos alternos a su solicitud.
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La TBC
Se puede prevenir
Se puede tratar
Se puede curar

¿Qué cuidado médico necesito ahora que mi prueba cutánea de la
tuberculina es positiva?

Usted necesita hacerse una radiografía del tórax y prueba de
sangre para ver si usted tiene la enfermedad de la tuberculosis o
la infección inactiva de la tuberculosis. Las pruebas médicas son
la única manera de detectar si usted tiene la enfermedad de la
tuberculosis o si usted puede contagiar la enfermedad a sus
amistades y familia.

Usted puede hacerse estas pruebas en la oficina de su doctor de
cabecera o en el Maine Medical Center, si usted no tiene un
doctor. Una vez que usted se haga la prueba, usted necesitará
una cita con su médico o con el doctor de la clínica de la
tuberculosis del Maine Medical Center.
¿Si necesito ir al Maine Medical Center, como llego allí?

Si usted toma el Metro bus: Tome el bus #1, bájese en la esquina
de Congres Street con Bramhall Street, o tome el bus #8 que lo
dejara enfrente del hospital.

Si usted acude en auto: Usted puede parquear su carro en el
estacionamiento ubicado en la esquina de las calles Bramhall
Street con Chadwick Street o en el estacionamiento ubicado
entre las calles Congress y Gillman. Son estacionamientos
gratuitos.
¿Como puedo hacer para registrarme en el Maine Medical
Center como paciente nuevo?

Para registrarse como paciente nuevo, usted puede ir al Maine
Medical Center de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30p.m. Usted
no necesita cita.. Maine Medical center esta ubicado en 22
Bramhall Street, Portland Maine.

Cuando usted llegue al hospital acuda a la entrada principal,
diríjase a la oficina G320 Patient Resgistration. La oficina G320
es la primera oficina ubicada al lado derecho de la entrada..

El empleado de la oficina de registración le preguntará por su
nombre, fecha de nacimiento y dirección. Ellos le entregarán
una tarjeta azul con las letras TB, lo cual muestra que usted esta
registrado. La tarjeta azul tiene un punto rojo el cual muestra
que usted es paciente de la clínica de TBC (tuberculosis).

¿Qué debo de llevar conmigo cuando voy a registrarme
al Maine Medical Center como paciente nuevo?

Si usted tiene seguro de salud, lleve su tarjeta de seguro de
salud.

Si usted solicito Maine Care, pero aun no cuenta con la
tarjeta de Maine Care, usted debe informarle al personal
del hospital acerca de esta situación.

Si usted tiene trabajo debe llevar todos sus cheques o
colillas de pago de su último mes de trabajo. Si a usted le
pagan semanalmente debe llevar los cuatro últimos
cheques o colillas. Si a usted le pagan cada dos semanas
debe llevar los dos últimos cheques o colillas.

Si usted recibe ayuda de la oficina de General Assistance,
(Asistencia General) usted debe llevar su más reciente
declaración de General Assistance con sus comprobantes,
los cuales muestran el monto de dinero que recibe.
¿Cómo me hago las pruebas de sangre y de rayos- x en
el Maine Medical Center?

Después de registrarse, usted debe de acudir a la clínica de
tuberculosis del Maine Medical Center (MMC TB Clinic)
ubicado en el primer piso del hospital. Tome el elevador
/ascensor rojo y diríjase al primer piso, la clínica de la
tuberculosis esta ubicada al lado derecho del ascensor.

Una vez que se obtengan los resultados de sus pruebas de
sangre y de rayos-x, usted será informado por teléfono de
los resultados y de su cita con un doctor de la clínica de la
tuberculosis.

