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Me hacen análisis de sangre para asegurar que estoy sano(a). 
Puedo llevar mi juguete favorito, osito, o manta para ayudarme a ser valiente. 

 



 
Conducimos bajo el edificio para 

estacionarnos. 
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Dentro del hospital voy al mostrador de recepción 
 
 

4 
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Voy al laboratorio. 
 

Voy a la recepción. 
 



6 

El personal o mis padres me ponen un brazalete de identificación en la 
muñeca o el tobillo para que todos sepan quien soy 

 



7 

Espero en la sala de espera. 



8 

Puedo mirar televisión, jugar un juego o 
hacer una actividad mientras espero que me 

llamen. 



9 

Un miembro del personal me llama por mi nombre y me 
toma de la mano. 



10 

Me puedo sentar en el regazo de alguno de mis 
padres, o me puedo sentar en una silla y ellos 

pueden pararse a mi lado y tomarme de la mano. 



11 

El empleado pone una banda elástica en mi brazo. 
Esto se puede sentir como un apretón en mi brazo. 

  



12 

El empleado toca mi brazo y lo mira. 



13 

Yo puedo hacer algo con mi otra mano, como tomar la 
mano de uno de mis padres, tomar un juguete o jugar un 

juego. 



14 

Me limpian la piel con una toallita fría.  Esto no duele.  
 

Mis padres pueden pedirle al empleado que use un spray frío que 
hará que mi brazo se sienta frío.  



15 

Me quedo quieto y no muevo mi cuerpo. 
Mantengo mi brazo inmóvil. Puedo contar lentamente hasta 10. 

 
 



16 

El empleado toma mi brazo y usa un tubito para tomar mi sangre. 
Puedo sentir algo y ver como el tubito se vuelve rojo.  

 

No muevo mi brazo. Si no quiero, no miro el tubo, Puedo voltear 
a ver a mis padres, mi juguete, o un video. 



17 

Puedo cantar canciones o respirar profundamente.  
 

El empleado quita el tubito y detiene una gasa sobre mi brazo . 



18 

Me ponen una bandita o una banda de color para mi piel. 



19 

¡Ya terminé!  
 

¡¡Me dan una recompensa, como una calcomanía, por haber 
hecho un gran trabajo!! 



20 

¡Todos están orgullosos de mi! ¡Hice un 
gran trabajo! 

 

 Me despido del personal. 
 

¡¡Es hora de irme!! 
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Para programar la extracción de sangre de su hijo(a) en el laboratorio que está en 

Children’s National, 

 Llame al 202-476-5355 o 202-476-2096. 

 

Para solicitar apoyo de Child Life durante la toma de sangre de su hijo(a) en el hospital 

principal, 

 Llame al 202-476-8939 

Para pedir apoyo o recursos adicionales para las visitas medicas, comuníquese con el 

programa Beyond the Spectrum: 

 Teléfono: 202-476-2884  

  Correo electrónico: BeyondtheSpectrum@childrensnational.org  

 Sitio web: http://childrensnational.org/autismvisualresources 
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