
Siga estas instrucciones para que le envíen un kit de prueba Complete el
siguientes pasos para cada prueba.

1. Obtenga su código de cupón de prueba de Lodi COVID-19 en la escuela.

2. Las pruebas solicitadas antes de las 9:30 a.m. PST de lunes a viernes se
entregarán el próximo día. Los pedidos realizados el sábado antes de las
9:30a.m. PST se entregarán el lunes. Los pedidos realizados el sábado después
de las 9:30a.m. PST o el domingo se entregarán el Martes. El envío se retrasará
un día más si realiza el pedido en un federal holiday. Tenga en cuenta que UPS
está cerrado los domingos.

3. Visit lodiusd.azova.com para solicitar su prueba COVID-19 canjeando su
Código de cupón. Seleccione la opción para "Enviarme un kit de prueba".

4. Responda las preguntas de la evaluación previa a la selección en nombre de la
persona que está tomando la prueba.

5. Si es nuevo en AZOVA, haga clic en "Registrarse como paciente". Si ya tiene
una cuenta, ingrese su nombre de usuario y contraseña e inicie sesión .

a. Si realiza un pedido para su dependiente, primero cree su propia cuenta y
agregue su propia información como titular de la cuenta. Luego, agregue su la
información del dependiente en la pantalla donde pregunta quién es el paciente.

b. Todos los adultos independientes deben crear su propia cuenta y solicitar una
prueba para ellos mismos.

c. Recuerde anotar su nombre de usuario y contraseña.

6. Ingrese su dirección de envío.

7. Ingrese el código de cupón que le proporcionó la escuela.

8. Complete todo el formulario de admisión . Esto genera la orden de laboratorio
y es obligatorio para fines de informes.

9. Su kit de prueba (Test Kit) se enviará a través de UPS. Repita este proceso
para cada kit de prueba (Test Kit).

10.Cuando esté listo para realizar la prueba, siga todas las instrucciones del kit
de prueba, incluidas:

a. Registre la ID del kit (el código de barras en el costado del tubo) yendo a
register.azova.com e ingresando el número de identificación del código de barras

http://lodiusd.azova.com
http://register.azova.com


desde el costado del tubo de recogida de saliva. Esto vinculará su muestra a su
pedido de laboratorio. Siga los pasos de las instrucciones para recolectar su
muestra de saliva.

b. Tenga en cuenta: los resultados no se pueden garantizar a menos que
registre el ID del kit. Le recomendamos que también tome una fotografía
del código de barras en el lado del tubo para sus registros

11. Coloque la muestra en la bolsa de riesgo biológico adjunta y complete la
información hoja con el nombre y apellido, correo electrónico y fecha de
nacimiento de la persona que toma la prueba. Agregue esta hoja al bolsillo
lateral de la bolsa de riesgo biológico y coloque la bolsa de riesgo biológico en
su caja de envío con la etiqueta de envío de devolución adjunta.

12.Lleve su muestra a la tienda UPS más cercana antes de la hora límite para el
aire del día siguiente. entrega. Puede consultar los horarios de corte en
www.ups.com/locator, pero nosotros le recomiendo que llame a su tienda local
para confirmar. No lleves su kit a un buzón o una tienda de envío que no sea de
UPS, ya que la entrega puede retrasarse o no ser posible.

13.Se le notificará cuando el laboratorio reciba su kit y recibirá un correo electrónico
y SMS con un enlace para iniciar sesión y ver sus resultados dentro de las 12 a
48 horas desde el hora en que el laboratorio recibe su kit. AZOVA agregará
automáticamente los resultados de su prueba a sus Credenciales COVID ™
dentro de su cuenta AZOVA.

14. ¿Tiene preguntas o necesita ayuda? Llame al 833.245.2454

http://www.ups.com/locator

