Qué esperar: Visita a un sitio de prueba de saliva para el
COVID-19 Transcripción
Qué esperar cuando vaya a un sitio de prueba de saliva para el COVID-19.
Primero, asegúrese de no comer, beber, fumar o masticar nada 30 minutos antes de dar su muestra de saliva.
Esto incluye no beber agua.
Traiga un teléfono inteligente, una tarjeta de seguro médico y una dirección vigente de correo electrónico, si los tiene.
Si no tiene un teléfono inteligente, en el lugar hay tabletas electrónicas desinfectadas que puede usar.
Si no tiene seguro, aún puede hacerse la prueba gratis.
No recibirá una factura.
Y si no tiene una dirección de correo electrónico vigente, el personal puede usar un número de teléfono para llamar y
comunicarle sus resultados por teléfono.
Se le recomienda que se registre para una cita, pero también se aceptan visitas sin cita previa.
Cuando llegue, siga las instrucciones de las señales para inscribirse o registrarse para su cita.
El personal le pedirá que cambie su mascarilla por una mascarilla quirúrgica nueva.
Esto ayuda a mantener la instalación lo más limpia posible.
El personal le preguntará si necesita un intérprete y si tiene un teléfono inteligente.
Luego le darán un kit para prueba de saliva y le llevarán a una mesa.
Usted utilizará su teléfono inteligente para escanear el código QR en la mesa.
Esto lo lleva al sitio web de pruebas de saliva donde puede completar su información.
Si tiene alguna pregunta, el personal está allí para ayudarlo.
Después de completar su información, el sitio web le indicará cada paso a seguir para la prueba de saliva.
Deberá proporcionar suficiente saliva para sobrepasar un poco más allá de la línea.
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Las burbujas no cuentan.
Golpear suavemente el recipiente contra la superficie de la mesa elimina las burbujas y así puede ver mejor cuánto más
tiene que llenar.
Cuando su recipiente esté lleno hasta la línea, quitará el embudo de recolección y enroscará la tapa con conservantes
azules.
Siga enroscando la tapa hasta que el separador entre el conservante azul y la muestra de saliva se rompa y pueda agitar
el vial para mezclar el conservante azul con la saliva.
Agite el vial durante 5 segundos.
Finalmente, lleve su vial a la mesa de recolección y tire a la basura el empaque del kit de prueba.
Recibirá sus resultados por correo electrónico en unas 48 horas.
Si no tiene un correo electrónico, recibirá una llamada al número de teléfono que proporcionó.
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de recolección de muestras, pregúntele al personal del sitio de prueba de
saliva.
¡Gracias por hacerse la prueba y ayudar a mantener seguras a nuestras comunidades!
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