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•

¿Quién puede recibir la prueba?
Pacientes que han sido expuestos a una persona positiva con el virus Corona o que
han viajado a un área de alto riesgo y tengan síntomas del virus (fiebre, tos,
dificultad al respirar) pueden ser considerados para recibir la prueba. Si Ud. se siente
bien, no solicite la prueba. Antes de solicitar la prueba es importante que Ud. llame a
su doctor y le describa sus síntomas. El doctor le debe dar una prescripción/nota
para la prueba antes de venir a hacérsela. Esa nota es requisito para poder hacerse
la prueba.

•

¿En dónde está el lugar en donde uno se puede hacer la prueba en el automóvil?
El lugar está ubicado en 1000 Asylum Avenue, Hartford, en la entrada circular en la
calle Asylum al lado del Hospital Saint Francis.

•

¿Cuál es el horario – en que días y horas estará el sitio abierto?
El sitio estará abierto 7 días a la semana de 8 a.m. a 4 p.m.

•

¿Cómo va a funcionar? ¿Me puedo quedar en el carro?
Una vez tenga una nota o prescripción del doctor, Ud. puede llegar a la entrada
circular en Asylum Avenue. Un empleado le indicara en donde queda el área para
registrarse. Debe dejar la ventanilla del carro cerrado hasta que se le indique que la
puede bajar.

•

¿Qué hago si no tengo un carro? Puedo caminar al lugar?
Si, Ud. puede caminar al lugar. Pero es necesario traer la nota del doctor y una
identificación con foto para que le hagan la prueba.

•

¿Cuánto cuesta?
Para los que no tengan seguro médico, es gratis. Los que tiene seguro médico, se
enviara la factura a su compañía aseguradora.

•

¿Tengo que traer algún documento?
Si, debe traer la nota de su médico y una identificación con su foto.

•

¿Quién va darme la prueba? ¿Cómo sé que no hay riesgo?
La prueba la da personal clínico que tomara todas las precauciones para protegerlo
a Ud. y demás pacientes. Se le pedirá que no baje la ventanilla del carro mientras
está esperando.

•

¿Cuándo sabré los resultados?
Los resultados estarán disponibles dentro de 12 a 14 horas y se los dará su doctor.

•

¿Qué debo hacer mientras espero los resultados?
Si Ud. tiene fiebre, tos seca, dolor de garganta y nariz tupida, ¡debe quedarse en su
casa! Llame a su doctor o a Trinity Health de Nueva Inglaterra a la línea de Corona
HOTLINE al 1 888-786-2790 entre las 8 am a las 8 pm, siete días a la semana.

