
Como obtener su resultado de la prueba COVID -19  

Mientras esperas el resultado  
Quedarse en casa (cuarentena) hasta que haya recibido su resultado. 

En la medida de lo posible, quédese en una habitación específica y aléjese de las demás personas que viven en su casa. 
Además, si es posible, debería utilizar un baño separado. Si debe estar en contacto con otras personas o fuera de su 
casa, use una mascarilla.  

Evite compartir artículos personales con las demás personasen su casa, como platos, toallas y ropa de cama.  

Si estás enfermo: 
monitoree sus síntomas 

 descanse y manténgase hidratado.  

Si tiene una cita médica, llame al proveedor de atención médica antes 
de asistir, e infórmele que tiene o podría tener COVID-19.  

Si tiene una emergencia médica, llame al 911 y avísele a la operadora 
que tiene o podría tener COVID-19.  

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos 20 
segundos, o límpiese las manos con algún desinfectante de manos a 
base de alcohol, que contenga alcohol de 60 % mínimo.  

Limpie todas las superficies que se tocan frecuentemente, como los mostradores de cocina, las mesas y las perillas de 
las puertas. Use aerosoles o paños de limpieza para el hogar de acuerdo con las  instrucciones de la etiqueta.  

Si recibió una prueba COVID-19, le facturaremos a su seguro. A medida que las políticas sobre la responsabilidad del paciente 
por las pruebas COVID-19 están cambiando, usted puede ser responsable de deducibles, copagos u otros costos de su bolsillo. 
Por favor comuníquese con su compañía de seguros para preguntas sobre la cobertura COVID-19.  

Las señales de advertencia de emergencia 
incluyen*: 

 dificultad para respirar 
 dolor o presión persistente en el pecho 
 nueva confusión o incapacidad para 

despertar 
 labios o cara azulados 

* Esta lista no es del todo inclusiva. Consulte 
a su proveedor médico para cualquier otro 
síntoma que sea grave o preocupante. 

Para obtener una copia de nuestro Aviso de privacidad del paciente, visite fitzgibbon.org/privacy. 
Para obtener las últimas actualizaciones sobre nuestra respuesta a COVID-19, visite fitzgibbon.org/covid19. 
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Desde tu 
ordenador 

buscar 
“Health Record, 

Covid-19 Results” 
 

¡El Portal del Paciente de FitzChart es accesible las 24/7!  
También puede ponerse en contacto con su proveedor de 
atención primaria para obtener el resultado. 

 
Para acceder o inscribirse en FitzChart Patient Portal, vaya a fitzgibbon.org/portal 
o escanee este código QR.   

Si necesita una copia en papel de su resultado, comuníquese con el Departamento 
de Información De Salud de Fitzgibbon al (660) 831-3272, o puede imprimir una 
copia desde su FitzChart.  

Desde tu  
dispositivo móvil 

Haga clic en el 
botón menu 

 
 
 
 

siguiente clic en  
“Health Record, 

Covid-19 Results” 

Recibirá su resultado en nuestro Portal para 
Pacientes fitzChart tan pronto como esté 
disponible (esto podría tardar hasta 3 días).  

 El resultado indicará Detectado/
Positivo (Detected/Positive) o No detectado/
Negativo (Not Detected/Negative).  

 Solo recibirá una llamada telefónica si su resultado es positivo.    
Por favor, no llame al hospital para preguntar sobre su resultado. 


