
Michigan Medicine 
(734) 936-4068 

Instrucciones para el paciente 
Cirugía cutánea y oncología: ¿A quién llamo? 

Cutaneous Surgery and Oncology: Who Do I Call? 
(Spanish) 

 
Número de teléfono de la oficina: 
El número de teléfono de la oficina es el (734) 936-4068. Si tiene preguntas, llame, por favor, de 
lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. 
  
Si tiene alguna pregunta no urgente, la manera más fácil y rápida de comunicarse con su 
médico en cualquier momento es a través del portal del paciente en MyUofMHealth.org. Para 

activar su cuenta, visite, por favor, http://www.MyUofMHealth.org, vaya a “¿Usuario nuevo?” y 

pulse “Registro de usuario nuevo”. 
  
Números de teléfono fuera del horario de clínica:  
• Dr. Chris Bichakjian: (734) 274-1340 

• Dra. Kelly Harms: (205) 249-4495 

• Dra. Cindy Parra: (619) 517-9589 

• Dra. Jennifer Schwartz: (734) 730-5742 
 
Como estos son los números personales de los médicos, los días laborables en horas de clínica 

estos no responderán. En su lugar, llame, por favor, al número de la oficina que aparece más 

arriba. Si usted llama fuera del horario de clínica y no hay respuesta, llame, por favor, a otro 
médico de la lista; cualquiera de ellos debería poder ayudarle. Si nada de lo anterior resulta, 

llame, por favor, al operador del buscapersonas al (734) 936-6267 y pídale que contacte al 

dermatólogo de guardia. 
 
 
Ultima revisión: abril de 2022 
Descargo de responsabilidad: El presente documento contiene información y/o material 
instructivo creado por el Sistema de Salud de la Universidad de Michigan (UMHS) para el 
paciente típico con su condición/afección médica. El mismo puede incluir enlaces para acceder 

http://www.myuofmhealth.org/


a contenidos en línea que no han sido creados por el UMHS y por los cuales el UMHS no asume 
ninguna responsabilidad. Este documento no sustituye la recomendación médica de su 
doctor/profesional de salud porque la experiencia de usted pueda diferir de la del paciente 
típico. Converse con su médico/profesional de la salud si tiene cualquier pregunta sobre este 
documento, su condición/afección médica o su plan de tratamiento.   


