PRUEBAS ESCOLARES

DE COVID-19
Se le identificado a usted como una persona que tuvo contacto cercano con alguien quien dio
positivo a COVID-19 o alguien que está experimentando síntomas de COVID-19 (fiebre (>100.4°F), tos,
falta de aire, dificultad para respirar, escalofríos, dolor de garganta, cabeza, muscular, flujo nasal, o
congestión, vomito, diarrea y/o perdida del gusto u olfato).
El Condado Maricopa y Centros de Cuidado de Urgencia de Banner se unen para ofrecer pruebas
de COVID-19 sin costo a usted.

LAS CITAS PARA LAS PRUEBAS SE DEBEN HACER CON ANTICIPACIÓN
▶ Sitios de cuidado urgente Banner - regístrese en línea
urgentcare.BannerHealth.com
▶ Terrenos de la feria estatal (también ofrece la vacuna
contra la gripe servicio de ventanilla de su auto)
doctors.BannerHealth.com/provider/Covid-19+testing
▶ O haga su cita llamando 844-549-1851
Cuando venga a su cita, por favor traiga este volante.
Se le preguntará si tiene seguro médico, pero no se le pedirá que pague de su bolsillo ni los copagos.

¿Quién se puede hacer
las pruebas?

¿Me debería hacer la
prueba?

Se recomienda la prueba en
cualquier momento a partir de día
7 al 14 del periodo de cuarentena.
Usted puede desarrollar los síntomas
hasta 14 días después de haber
estado en contacto con una persona
infectada. Usted se puede hacer
la prueba en cualquier momento
dentro de los 14 días, pero las
personas por lo regular desarrollan
síntomas dentro de una semana.

Si usted o alguien en su familia es
de alto riesgo de complicaciones
serias por COVID-19, usted debería
saber si tiene el virus. Mientras
esta en el periodo de cuarentena,
14 días, es mejor no estar cerca de
familia que pudieran ser de alto
riesgo y usar una mascarilla en
público.

Preguntas de COVID-19

¿Puedo regresar a la
escuela si tengo un
resultado negativo?
No, porque los síntomas se pueden
desarrollar hasta 14 días después
de haber estado expuesto a una
persona infectada, se debe quedar
14 días fuera de la escuela aun si la
prueba sale negativa.

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

COVIDparenthotline@maricopa.gov

marque 2-1-1, seleccione opción 6 (para COVID-19), y después
seleccione opción 3 (para la línea directa para padres)

