
El Laboratorio de Diagnóstico Médico Veterinario de Texas A&M (Texas A&M Veterinary Medical Diagnostic 
Laboratory, TVMDL) recomienda a sus clientes optar por empresas de transporte nocturno para enviar 
las muestras. Reduzca las demoras en los envíos y reciba sus resultados más rápido que con el Servicio 

Postal de los Estados Unidos. En los últimos meses, los clientes advirtieron una demora frecuente en la llegada 
de muestras al enviarlas mediante el Servicio Postal de los Estados Unidos a pesar de que el servicio postal 
funcionaba de la manera más diligente posible dentro de las limitaciones de presupuesto. 

Además, la entrega nocturna mejora significativamente las probabilidades de que su muestra llegue en buenas 
condiciones para que se le realicen las pruebas de diagnóstico.

Encuentre la fórmula para hacer sus envíos: Al utilizar transportes como Federal Express, LSO (anteriormente 
Lone Star Overnight) y UPS, las muestras llegan de manera puntual. El costo inicial de un transporte nocturno 
puede ser ligeramente superior. Sin embargo, los clientes obtienen una entrega comprobable y tendrán un 
plazo de entrega más rápido para sus resultados. 

Elija su transporte con descuento: 
• LSO, transporte regional

-  Opera en Texas y Oklahoma, y tiene ciudades seleccionadas en 
Arkansas, Luisiana y Nuevo México.

-  Entrega a tiempo garantizada antes de las 8:30 o de las 10:30 a. m. 
Opciones de entrega los sábados. Recogida a pedido, programada a 
diario o con cómodos buzones. 

-  Las ventajas incluyen recogidas nocturnas, servicio al cliente en vivo, 
seguimiento en línea y una tasa de entrega a tiempo del 99%. 

-  Los veterinarios de Texas que crean una cuenta de LSO por medio  
de TVMDL reciben descuentos en envíos, ya sea a Amarillo o a  
College Station. 

Para crear una cuenta de LSO, visite lso.com/vets. Si tiene consultas, 
comuníquese con Chris Garbade a cgarbade@lso.com 
o al 1-800-299-8677 ext. 1321. 

• Federal Express, transporte nacional (FedEx)
- El transporte nacional está disponible en los 50 estados. 
-  Con FedEx, tiene a su disposición el seguimiento de paquetes en línea, 

más puntos de entrega y recogidas programadas. 
-  Ingrese al portal para clientes en línea de TVMDL a fin de acceder 

a descuentos especiales para los clientes de TVMDL por medio de 
FedEx. 

-  Por medio del portal, los clientes pueden encontrar enlaces a 
formularios seguros en línea que generan etiquetas para especímenes 
para su entrega en los laboratorios de Amarillo y de College Station. 

Comuníquese con un centro de TVMDL si tiene preguntas.

Elija su transporte con descuento

• TVMDL-College Station
PO Drawer 3040
College Station, Texas, 77841-3040
Tel. 979.845.3414
Fax. 979.845.1794

• TVMDL-Amarillo
PO Box 3200
Amarillo, Texas, 78116-3200
Tel. 806.353.7478
Fax. 806.359.0636

• TVMDL-Gonzales
Sam and Sally Glass
Poultry Diagnostic Laboratory
PO Box 84
Gonzales, Texas, 78629
Tel. 830.672.2834
Fax. 830.672.2835

• TVMDL-Center
635 Malone Dr.
Center, Texas, 75935
Tel. 936.598.4451
Fax. 936.598.2741


