COVID-19 EXAMEN
Llame a nuestra línea de ayuda al 773-907-7700* para evaluar sus síntomas relacionados con covid-19.
Si tiene alguno de los siguientes síntomas** por favor llame para ser evaluado. Sus resultados serán
evaluados por un experto clínico del Swedish Hospital, quien puede recomendar pruebas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre > 100 °F
Tos
Congestión
Dolor de garganta
Goteo nasal
Dificultad para respirar
Dolor de cabeza
Diarrea
Pérdida del apetito

• Pérdida o reducción del
olfato o del gusto
• Dolores musculares con
síntomas parecidos a los
de la gripe
• Escalofríos o temblores
• Náusea
• Problemas
gastrointestinales

Las pruebas en el Swedish Hospital serán sin
costo para los pacientes. A los no asegurados se les
ofrecerán pruebas gratuitas y la atención de seguimiento
se administrará a través de nuestra asistencia financier
y programa de caridad. Los asegurados no serán
responsables de los costos de bolsillo relacionados con la
prueba de COVID-19.

Se requieren citas para usar el
manejo del Swedish Hospital a
través de la tienda de pruebas.

Si tiene o si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con la infección por COVID-19 o ha estado
en contacto cercano con alguien con la infección por COVID-19, llame a nuestra linea de ayuda
al 773-907-7700.
Para obtener información sobre COVID-19, comportamientos de seguridad y prevención, visite
SwedishCovenant.org/covid o el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades.
Si sus síntomas empeoran o cree que necesita servicios de emergencia, llame al 911 de inmediato.
El propósito del drive-through es simplemente probar COVID19. Las pruebas de manejo no
reemplazan la necesidad de una evaluación profesional de los síntomas. Continúe discutiendo
los síntomas con su proveedor de atención primaria para un tratamiento adicional o comuníquese
con Swedish Hospital para establecer la atención con un nuevo proveedor de atención
primaria en SwedishCovenant.org/findapcp
*Servicios de interpretación disponibles en muchos idiomas. **Síntomas al 5/12/20

