COVID-19 Testing Clinic

LivingFit Nation se ha asociado con Orange USD para ofrecer le pruebas del COVID-19
para estudiantes.
Semana de Acción de Gracias

Fecha delevento: Lunes solamente 11/21 2:00pm – 5:00pm
Lugar: OUSD District Office

Encuesta Medica

Codigo QR para Registrarse

Por Favor siga las instrucciones para registrarse:

1.
2.
3.
4.

Use la Enlace del Registro o el codigo QR para registrarse para el evento
Complete el cuestionario de el COVID-19 incluyendo las formas de consentimiento y hacer la cita para cada paciente
Use su máscarilla para el evento. Llegue puntualmente a la hora programada. Recuerde traer su identificación con foto y tarjeta de seguro medico
Espere recibir sus resultados dentro de las 2 dias posteriores a la fecha de la prueba por mensaje de texto

Informacion Adicional

•
•
•
•

Costo para usted $0: El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Exige que todos los seguros privados
cubren los costos de la prueba PCR COVID-19, incluidos todos los copagos y deducibles. Para los que no tienen seguro
medico, nosotros facturamos a la Ley de Cuidados directamente por su prueba

OneHealth Telemedicine va a colectar la informacion de su seguro medico para cobrar a su segura medico
por su prueba. Usted no es responsable por ningun costo que sea cubierto por su seguro medico
Si usted no tiene seguro medico, OneHealth va a colectar su identificasion del Estado y su numero
de seguro social para poder cobrar al CARES Act
Si usted recibe una Explicasion de Beneficios (EOB) departe de su compania de seguro medico y tiene
preguntas , por favor mandenos un correro electronico a testing@onehealthtelemedicine.com.

Datos de Informacion de Telehealth
Si ocupa ayuda con la registracion, recibo del seguro medico
o no a recibido sus resultados despues de 2 dias de su
prueba, por favor llamenos o mandenos un correo
electronico:
OneHealth Telemedicine
testing@onehealthtelemedicine.com

