
¡GRACIAS POR ENCOMENDAR SU ATENCIÓN MÉDICA A BAPTIST! 

 SI EL RESULTADO DE SU PRUEBA
ES POSITIVO PARA COVID-19

• Un representante de Baptist se comunicará con
usted para informarle los resultados de su prueba.

• Si sus síntomas son leves o moderados, por favor quédese en casa, 
póngase en cuarentena por sí mismo y continúe siguiendo las
precauciones anteriores.

• Si sus síntomas son lo suficientemente graves, lo hospitalizaremos, 
lo aislaremos de otros pacientes y le realizaremos tratamiento
según sus síntomas.

• Informaremos sus resultados a la Secretaría de salud estatal.

• Continúe la cuarentena por cuenta propia hasta que su proveedor
de atención médica, un representante de Baptist o la secretaría de
salud local le notifique que es seguro terminar la cuarentena.

    SI EL RESULTADO DE SU PRUEBA 
ES NEGATIVO PARA COVID-19

• Por favor continúe vigilando sus síntomas y realice un seguimiento
con su médico de atención primaria si sus síntomas empeoran. 

• Tenga en cuenta que usted podría tener otra enfermedad
viral respiratoria (gripe, etc.), y podría contagiar otras
personas. Sea considerado con las demás personas y
siga las precauciones anteriores.

• Tenga en cuenta que si el resultado de su prueba es negativo, esto
no garantiza que usted no contraerá el COVID-19 en una fecha futura.

• Si usted ha viajado a un país clasificado como Nivel 3, ha estado
expuesto a una persona que tiene el COVID-19, o ha estado expuesto
a una persona sospechosa de tener el COVID-19, por favor continúe
quedándose en casa y en cuarentena por cuenta propia durante
14 días. Por favor visite cdc.gov/travel para obtener una lista de los
países clasificados como Nivel 3. 

• Si tiene preguntas adicionales, o si sus síntomas empeoran y no tiene
un médico de atención primaria, llame a nuestra línea telefónica
gratuita 24 horas / 7 días del Centro de Recursos para Coronavirus, 
al 866-941-4785.

• Quédese en casa y manténgase aislado de su familia, amigos, 
compañeros de trabajo y otras personas hasta que se conozcan
los resultados de su prueba. Usted tal vez esté contagioso.

• Permanezca en una habitación / recámara separada o
a al menos 2 metros de distancia de las demás personas.

• Lávese sus manos frecuentemente.

• Cubra su tos o estornudo con un pañuelo desechable, luego deseche
el pañuelo y lávese sus manos.

• No toques tus ojos, nariz ni boca.

• Limpie y desinfecte frecuentemente las superficies de alto contacto.

• Vigile sus síntomas.

• Notifique a su médico si su fiebre, dolor de garganta, tos o falta de
respiración empeoran.

• Llame al 911 para emergencias; informe al operador acerca de sus
síntomas y que usted está esperando los resultados de la prueba
por COVID-19.

• Si tiene preguntas, por favor llame a nuestra
línea telefónica gratuita 24/7 del Centro de
Recursos para Coronavirus al 866-941-4785
o visite baptistonline.org/coronavirus.

Debido al aumento de casos y pruebas por COVID-19 en toda nuestra comunidad, es posible que los resultados de su prueba no 
estén listos durante 6 a 7 días. Sus resultados se publicarán en MyChart tan pronto estén listos, así que esa es la manera más rápida 
de obtenerlos. Usted no necesitará llamar a nadie ni esperar a que alguien lo llame. Si usted ya tiene una cuenta en MyChart, recibirá 
una alerta cuando sus resultados estén listos, o puede consultar la sección “Resultados de pruebas” (Test Results) en la aplicación 
MyChart o en mychart.baptistonline.org. Las instrucciones para crear una cuenta en MyChart están al final de esta página.

866-941-4785
baptistonline.org/coronavirus
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OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS DE SU PRUEBA EN MYCHART
La manera más conveniente de obtener sus resultados es a través de MyChart de Baptist OneCare©, que ofrece acceso en línea personalizado y 
seguro a su historia clínica*. Si el resultado de su prueba es negativo, es probable que usted lo pueda ver en MyChart antes de que alguien le llame. 
Si ha descargado la aplicación MyChart, usted recibirá una alerta cuando se ingresen los resultados. Además, puede consultar la sección “Resultados 
de pruebas” (Test Results) de MyChart en la aplicación o en mychart.baptistonline.org.

*Para crear una cuenta en MyChart, vaya a mychart.baptistonecare.org. Después de crear una cuenta, puede descargar la aplicación MyChart desde
la App Store de Apple o desde Google Play. Usted también puede solicitar acceso de apoderado para un niño o adulto bajo su cuidado. Para solicitar
acceso de apoderado, solicite, a su enfermera o a alguien en la recepción, un formulario de “Autorización de paciente para acceso de apoderado”.

Su condición estable no requiere hospitalización. Hasta que reciba la notificación de los resultados de la prueba, 
por favor lea y siga las siguientes instrucciones importantes:


