Formulario para pedir una análisis
gratuita de garrapata
Favor de completar este formulario en su totalidad, imprimirlo y
enviarlo por correo (con la garrapata) a:
Nathan Nieto, Assistant Professor de Microbiology
Department of Biological Sciences
617 S. Beaver Street
Northern Arizona University
Flagstaff, AZ 86011

bayarealyme.org

Instrucciones: Ponga su garrapata en una pequeña bolsa de plástico Ziploc con una bolita de
algodón húmeda o un pedazo de toalla de papel húmeda.

Si usted tiene acceso a un pequeño frasco y el alcohol, que puede utilizar éstos en su lugar. Incluya
este documento con la garrapata. Ponga la bolsita y el documento en un pequeño sobre acolchado.

Por favor, complete este formulario de 2 páginas en su totalidad:
Nombre completo: ________________________________
Dirección de correo electrónico: ________________________________
Fecha en que encontró la garrapata: _________________________ Hora del día: ____________________
¿Dónde encontró esta garrapata? (Por favor, dar una ubicación lo más específico posible)
Ciudad: ____________________________________ Condado: ________________________ Estado: _____
Las coordenadas (latitud y longitud, si es posible): _____________________________________________
Hábitat (describa el lugar donde se cree que adquirió la garrapata):

¿Cuál especie de garrapatas cree que es? HAGA CLIC AQUÍ para ver ejemplos y tratar de identificarlo.
(O visite www.tickencounter.org/tick_identification/tick_species)

¿A qué tipo de actividad se le dedicó cuando encontró la garrapata?
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¿Estaba la garrapata en búsqueda? Si es así, ¿dónde? Esto significa ¿La ha encontrado en sí mismo, en
su ropa, o en otro lugar y no se ha incrustado en su piel u el piel de otra persona?):

¿Estaba usted o cualquier otra persona picado por esta garrapata? Es decir, se ha incrustado la
garrapata en su piel u el piel de otra persona y tuvo que ser sacado físicamente?) O, lo han sacado
de una mascota? Por favor, explique.

Otras notas:

Descargo y renuncia de la responsabilidad
Con el envío de esta garrapata, yo ________________________________ libero a la Bay Area Lyme
Foundation y la North Arizona University y su personal y empleados de cualquier responsabilidad con
respecto a los resultados de las pruebas o los resultados a perpetuidad.
El Laboratorio del Dr. Nathan Nieto en la North Arizona University (NAU) analizará la garrapata que
usted le envía, utilizando métodos altamente específicos y sensibles para detectar la presencia o
ausencia del ADN asociado a patógenos que causan enfermedades. Esta analísis no está destinada a
proporcionar diagnóstico clínico de la enfermedad ni debe ser interpretada como un sustituto para una
prueba clínica o una consulta con un médico. El laboratorio del Dr. Nieto no practica la medicina ni
proporciona consejo médico. La análisis de garrapatas proporciona una evaluación precisa del estado
de infección de la garrapata, que es uno de los factores para determinar el riesgo de exposición a
microbios que causan enfermedades.
Los resultados de la prueba de garrapatas son útiles para determinar el momento, el lugar, y la
abundancia de garrapatas infectadas. De acuerdo con ello, compartimos esta información con los organismos públicos y de salud que lo soliciten. La información es totalmente anónima. NAU protege la
identidad de la persona que fue picado por la garrapata o que envió la garrapata. Información acerca
de la víctima de la picadura y / o el remitente se usa sólo para el propósito de comunicar los
resultados.
Firma: __________________________________________________________ Fecha: __________________
Para más información, visite: http://www.bayarealyme.org/lyme-disease-prevention/
Bay Area Lyme Foundation is a registered 501(c)(3) nonprofit. © 2016
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