
OBTENER
AYUDA CON  

COVID-19

P&R
¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19, he estado expuesto a 
alguien con COVID-19 o necesito autorización para regresar al trabajo?
Llámanos antes de venir a una de nuestras instalaciones. Esto los mantendrá seguros a usted y a nuestros 
cuidadores. Todas las personas que llamen hablarán con un representante y recibirán una llamada con 
información sobre los próximos pasos.

Línea directa de Bellin COVID-19 920.445.7313 o 1.888.330.3524

NOTA: Si tiene dificultad para respirar, dolor en el pecho o si se siente muy enfermo, busque atencion inmediata 
yendo al departamento de emergencias. 

Si se determina que puede tener COVID-19, se le dirigirá a uno de nuestros 
siete sitios de pruebas comunitarias (Green Bay, Marinette, Oconto, Kewaunee, 
Wrightstown, Crivitz y Iron Mountain, Mich.) o a tres clínicas respiratorias:

Bellin Health Bellevue Bellin Health Marinette Bellin Health Iron Mountain
3263 Eaton Rd., Ste. 201 2820 Roosevelt Rd. 440 Woodward Ave.
8 am-8 pm, 7 días a la semana                8 am-8 pm, lunes-viernes 8 am-8 pm, lunes-viernes 
 8 am-4 pm, sábado-domingo 8 am-4 pm, sábado-domingo

¿Cuánto cuesta la prueba? 
Si se le hace la prueba de COVID-19, nos aseguraremos de que no tenga ningún costo para usted. El personal de 
la clínica respiratoria puede preguntarle si tiene cobertura de seguro, pero está bien si no la tiene.

¿Necesitaré mostrar una identificación?
No se requiere una identificación, aunque el personal puede solicitarla para confirmar detalles como la ortografía 
de su nombre. Está bien si no tiene una identificación o no desea mostrarla. 

¿Preguntarán sobre mi estado migratorio? 
No. Cuando busque atención medica en Bellin Health, no le preguntaremos sobre su estado legal ni le 
informaremos a las autoridades de inmigración. Los proveedores de atención medica no tiene la obligación legal 
de investigar o informar a las autoridades federales de inmigraciones sobre el estado migratorio de un paciente.
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