Estimada Comunidad de Lehigh Acres,
En un momento en que las pruebas de COVID-19 son vitales para la respuesta a la pandemia, queremos
que sepa que hay un sitio de pruebas por servicarro (“drive-thru”) disponible para cualquier persona que
tenga síntomas del virus. Además, el sitio también está disponible para todos los proveedores de
atención médica y socorristas ya sea que tengan síntomas o no. Los pacientes no incurrirán en gastos de
bolsillo. Sabemos que están en el frente de batalla de esta pandemia y podrían estar expuestos a la
enfermedad COVID-19 mientras mantienen a nuestras comunidades sanas y a salvo. Sentimos una
enorme gratitud y admiración por sus esfuerzos durante estos momentos sin precedentes.
A continuación, encontrará información sobre el sitio de pruebas y cómo programar una cita.
-Quest Diagnostics y Walmart
Qué: Un sitio de pruebas COVID-19 por servicarro en Lehigh Acres, Florida para todos los proveedores
de atención médica y socorristas y cualquier persona que tenga síntomas del virus que causa la
COVID-19. Todas las citas se llevarán a cabo por servicarro y autorrecolección en el estacionamiento de
Walmart. El portal en línea MyQuest™ de Quest realizará pruebas de detección y programará a aquellas
personas que cumplan con los requisitos de los CDC. Para hacerse la prueba, las personas deben tener
una cita programada de MyQuest™ y no se atenderán a personas sin cita previa. El sitio de pruebas
cuenta con el respaldo de Walmart, Quest Diagnostics y funcionarios estatales y locales.
Quiénes:
● Todos los proveedores de atención médica y socorristas y cualquier persona que tenga síntomas
de COVID-19 pueden comenzar a programar citas.
● Para obtener más información sobre la elegibilidad para las pruebas, consulte las guías de los
CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/priority-testing-patients.pdf.
Cuándo:
● El local de servicarro estará abierto de lunes a viernes de 7 a.m. a 10 a.m., si el clima lo permite.
● Llegue, como máximo, 10 minutos antes de la hora de su cita.
Dónde:
● Primero debe calificar para la prueba de detección de COVID-19 y programar una cita en:
www.MyQuestCOVIDTest.com

●
●

Estacionamiento de Walmart: 2523 Lee Blvd, Lehigh Acres, FL 33971
TENGA EN CUENTA: Las pruebas no están disponibles adentro de ninguna tienda de Walmart
ni de ningún Centro de Servicio a Pacientes de Quest Diagnostics.

Resultados:
●

Las personas que se realicen la prueba recibirán sus resultados de la prueba COVID-19 a través
del portal en línea seguro o aplicación MyQuest y podrían recibir una llamada de nuestro socio
de telesalud PWN para revisar los resultados.

●
●

El tiempo de respuesta promedio para reportar los resultados es de 2 a 3 días a partir del día de
la recolección.
Mientras las personas que se someten a la prueba estén esperando sus resultados, deben
seguir las guías de los CDC y tomar medidas para evitar que la enfermedad se transmita a las
personas en su hogar y comunidad.

Qué traer/qué tener en cuenta:
● El sitio de pruebas requerirá una cita a través del portal en línea y aplicación MyQuestTM de
Quest. Recibirá una confirmación de la cita, la cual deberá tener a mano cuando llegue al sitio.
● Además, asegúrese de traer su tarjeta de seguro y una identificación válida con foto como
prueba de identidad.
● Las personas que se sometan a la prueba deberán permanecer en sus automóviles mientras se
verifican los criterios de elegibilidad y la identificación, y para la recolección de muestras. Para la
seguridad de todos los que están en el sitio de pruebas, no se puede atender a las personas que
lleguen caminando.
● Las personas que se sometan a la prueba se aplicarán un hisopo nasal en su automóvil mientras
un proveedor de atención médica los observa. Las instrucciones se proporcionarán en el correo
electrónico de confirmación después de programar la cita y en el sitio.
● Es importante cuidarse y monitorear sus síntomas detenidamente. Si sus síntomas no mejoran o
si desarrolla síntomas nuevos o que empeoran, busque atención médica de inmediato. No
espere a recibir sus resultados.
Si tiene alguna pregunta sobre su cita programada, llame a la línea dedicada a COVID-19 de Quest
en el 866-448-7719.

