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Necesito que tomen una muestra de sangre para asegurarse que estoy saludable. 
 

Yo puedo sujetar mi juguete favorito, peluche, o cobija para que me ayude ser 
valiente . 
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Mi flebotomista o mi enfermera vendrá a mi habitación y 
revisará mi brazalete de identificación. 
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Puedo recostarme o sentarme.  
 

Uno de mis padres puede pararse al lado mío y 
sujetar mi mano. 
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Mi flebotomista envolverá una banda alrededor de mi brazo o 
mano.   Esto podría sentirse como una leve apretadura pero 

durará sólo por un corto tiempo. 
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Mientras que mi flebotomista mira mi brazo, puedo hacer cosas 
con mi otra mano como sujetarla mano de mis padres, sostener 
mi objeto favorito, o puedo mirar para el otro lado para ver un 

programa de televisión. 
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Mi flebotomista utilizará un pañito frío para limpiar mi piel.  
 

Mi flebotomista podría rociar algo frío en mi piel.   
 

Esto no me lastimará. 
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Es muy importante que mi brazo este inmóvil.  
 

Me sentaré quieto como una estatua. 
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Mi flebotomista sostendrá mi brazo y colocara un tubito pequeño 
sobre mi piel.  

Yo quizás sienta algo y vea que el pequeño tubo to vuelve rojo  
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Me sentaré muy quieto. Si no quiero mirar a mi flebotomista o mirar 
al tubo, puedo mirar a mis padres o mi video, o a mi libro.  
Puedo cantar un canción, contar números, o tomar diez 

respiraciones profundas.  
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Luego, mi  flebotomista sacará el pequeño tubo y sostendrá 
mi brazo con un pedazo de gasa por un momento. 
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Después, mi flebotomista pondrá una curita sobre mi brazo o 
mano. 
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¡Ya termine! 
 

¡ ¡ Yo puedo recibir un premio por hacer un buen trabajo!! 
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Para pedir apoyo de un Especialista de Vida Infantil durante la extracción de sangre, 

pregúntele a su enfermera o llame al 202-476-3070. 

Para obtener apoyo adicional o recursos específicos al autismo contacte a:  

El Programa de la Comunicación del Comportamiento del Autismo (ABC): 

Teléfono: 202-476-2884 

Correo electrónico: ABCconsultTeam@childrensnational.org 

 
Doll generously donated by:  
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