Procedimiento de detección y pruebas para COVID-19
Aquí tenemos la más reciente información sobre la detección y pruebas para Coronavirus
COVID-19 del Salinas Valley Memorial Healthcare System (SVMHS).
1. Tenemos una línea telefónica directa para que miembros del público y para que empleados de
consultorios médicos del área llamen con preguntas relacionadas al COVID-19. Esta línea
telefónica está siendo contestada por enfermeras registradas bilingües y estará disponible
desde las 7:00am hasta las 11:00pm, los 7 días de la semana. Llame al 831-755-0793 (hotline) si
usted sospecha que tiene COVID-19.
2. Si el personal del consultorio médico o los que están operando la línea telefónica directa de
SVMHS sugieren que usted debe ser evaluado en el hospital, ofrecemos este tipo de servicio
mientras usted permanece en su vehículo. Este servicio es para las personas que están
demostrando los síntomas de COVID-19; para las personas que han sido expuestas a alguien que
tuvo un resultado positivo de COVID-19,o ha viajado recientemente fuera del Condado de
Monterey.
3. Podemos evaluar a las personas en sus vehículos cuando llegan al hospital. Por favor
permanezca en su vehículo y siga las instrucciones del personal médico. Tenemos un número
limitado de estacionamiento para este servicio, por eso es importante llamar a nuestra línea
directa primero.
4. Después de la evaluación, se determinará si necesitara más pruebas para COVID-19.
5. Si le hacen una prueba de COVID-19, tendrá los resultados entre 24-48 horas. Usted no tendrá
que llamar al hospital para saber cuáles son los resultados.
6. . Se priorizaran los resultados de análisis positivos, alguien se comunicara con usted lo más
pronto posible.
7. Si le hicieron la prueba en el hospital, y si nadie se comunica con usted después de 48 horas, por
favor llame a nuestra línea directa 831-755-0793.
8. El Departamento de Salud del Condado de Monterey procesa las pruebas. Aquí encontrara la
más reciente información sobre los análisis.
9. Esta situación está cambiando rápidamente. Los mantendremos informados con cualquier
desarrollo en relación a la disponibilidad de pruebas y tiempo de respuestas.

