Brown County COVID-19 Response

Prueba de COVID-19 en Su Carro
Importante: Este sitio de prueba es solo para personas que viven o
trabajan en Wisconsin que se consideran parte del grupo de trabajadores
esenciales de la orden del gobernador #28: Safer at Home, los que tienen
síntomas de COVID-19 o para personas dirigidas del departamento de
salud a participar.
Por favor mire la parte de abajo de esta hoja para una lista de síntomas
elegibles y para otra información importante.
Llegue a la ubicación de prueba durante el bloque de tiempo de la hora que ha
elegido. Los tiempos de espera pueden exceder el bloque de tiempo que ha
elegido.
Revise los espacios disponibles y haga clic en el botón para registrarse. Se
necesita una reserva por separado para CADA individuo que califique para la
prueba.
¡Gracias!

PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Como se si soy elegible para la prueba?
R: Si vive o trabaja en Wisconsin y se considera parte del grupo de
trabajadores esenciales según la Orden #28 del Gobernador: Safer at Home,
usted califica para la prueba gratuita y puede sacar una cita.
Tambien qualifica si ha tenido alguna de las siguientes sintomas:
•
•
•

Fiebre mas de 100.4 o si alguien
siente que tiene fiebre mas que
normal
Escalofríos
Tos

•
•
•
•
•

Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Dolores en los músculos
Dificultad al respirar
Perdida de gusto u olfato
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P: ¿Como será el proceso de la prueba?
R: El proceso consistirá en un recorrido en automóvil (en su carro) para las
personas que están siendo evaluadas. Hay una serie de preguntas de
evaluación estándar que se preguntaran a todas las personas que se evalúen.
Una vez que esto se complete, se administrarán pruebas de hisopos.
P: ¿Que debo hacer después que termine el proceso de la prueba?
R: Consulte las hojas de información que se le proporcionaron en el momento
de la prueba para conocer los siguientes pasos más seguros. Quédese en casa
para minimizar la propagación hasta que sepa los resultados de sus pruebas.
P: ¿Habrá alguien ahí que hable mi idioma?
R: Tendremos intérpretes para español, hmong, somalí y soporte de Language
Line para cualquier otro idioma que sea necesario para que todos comprendan
el proceso de prueba.
P: ¿Cuando recibiré mis resultados?
R: Alguien se comunicará con usted dentro de 5-7 días para dejarle saber los
resultados de su prueba. Los resultados provendrán de un proveedor médico o
de alguien de salud pública.
Q: Y si alguien de salud publica o de la oficina de mi doctor ya me dijo que
debo quedarme en casa (cuarantena o autoaislamiento) porque fui en
contacto con alguien con COVID-19?
A: Si Ud. es un contacto de una persona con COVID-19 y le dijeron antes
quedarse en casa por 14 dias, hay que continuar en casa, Y NO CAMBIA SI
LOS RESULTADOS SON NEGATIVOS. Si los resultados salen positivos, le
hablaran con mas informacion sobre el tiempo necesario quedarse en casa.

P: ¿A dónde irán las personas cuando den positivo y no puedan ser entrar
en cuarentena en casa, o no tengan hogar porque viven en un refugio?
R: Hay planes operativos y ubicaciones designadas para el aislamiento; por
favor, hable con alguien en el momento de la prueba si tiene dudas.
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El Condado Brown está ofreciendo esta prueba debido a la pandemia de COVID-19. Al enviar su nombre y
correo electrónico a través de este página, usted está aceptando el tiempo de prueba programado. También
reconoce que esta registración no se presenta bajo las protecciones completas de HIPAA, sino que se ofrece
como un esfuerzo de buena fe para acelerar el proceso de las pruebas mientras se mantiene el
distanciamiento social. Esta plataforma de registro no está destinada a recopilar información sobre los
síntomas de un individuo u otra información de salud personal, excepto su nombre y correo electrónico.

