
Bienvenido a las pruebas afuera de Frederick Health. Estamos aquí para 
servir a nuestra comunidad y promover el bienestar y la seguridad para 
evitar la propagación de COVID-19. La prueba de detección afuera es una 
forma segura y conveniente de hacerse la prueba, evitando posiblemente 
la propagación o la exposición al virus en el consultorio de un médico o en la Sala de 
Emergencias. Nuestro horario es de 7-11a.m. diariamente.

Hemos obtenido una muestra con un hisopo para detectar el COVID-19.

Prueba de Detección Afuera

 ■ Su muestra será procesada en el laboratorio del Hospital, y los resultados estarán disponibles 
en 72 horas o menos.

 ■ Nos comunicaremos con usted por mensaje de texto o por teléfono (al número que 
proporcionó al registrarse) con sus resultados una vez que estén disponibles. Si recibe un 
mensaje de texto, inicie sesión con su nombre, apellido y fecha de nacimiento para ver los 
resultados. Las llamadas para dar resultados se realizan entre las 7a.m. y las 3:30 p.m.

 ■ Si usted es un empleado del Frederick Health, Employee Health se comunicará con usted con 
sus resultados.

 ■ Mientras espera sus resultados, siga las instrucciones al frente de esta página.

 ■ Si va a buscar atención médica en su consultorio de atención primaria, atención de urgencia 
o en la Sala de Emergencias, llame primero para obtener instrucciones.

 ■ Si necesita consultar con un proveedor médico y no es una emergencia, las visitas virtuales 
están disponibles para usted a través de FrederickHealth.org/VirtualVisit.

 ■ Las notas para el trabajo no están disponibles a través del personal realizando las pruebas afuera del 
Frederick Health. Debería ponerse en contacto con su proveedor de atención primaria.

 Si necesita una copia de sus resultados o tiene preguntas acerca de sus 
pruebas, favor llamar al 240-566-3152.

 Debido a la gran cantidad de personas haciéndose las pruebas, estamos experimentando 
un retraso en la obtención de los resultados, como también un aumento en el número de 
personas llamando. Si no logra hablar con nuestro personal, favor deje un mensaje y le 
devolveremos su llamada en las próximas 48 horas.

Si en algún momento siente falta de aliento o tiene una emergencia médica, llame al 
911 o vaya a la Sala de Emergencias. Informe al personal de emergencia/ambulancia 
que le han realizado una prueba de exposición al COVID-19 para que puedan 
protegerse adecuadamente.




