Prueba para saber si tiene el virus COVID-19
1. Las pruebas de laboratorio para COVID-19 están disponibles.
1.1. Las pruebas de laboratorio pueden identificar el virus que causa COVID-19 en muestras
respiratorias.
1.2. La prueba COVID-19 está disponible en Rochester, MN.
1.3. La prueba consta de pasar un cotonete o hisopo nasofaríngeo.
1.4. Los resultados estarán disponibles en 48 horas
1.5. Las pruebas para COVID-19 se ofrecen sin costo para todas las personas elegibles.
2. Hay un proceso para hacerse el examen de Covid-19
2.1. No todos necesitan hacerse el examen de Covid-19
2.2. Diríjase al centro de exámenes en la Mayo Northwest Clinic:
• Usted vive en la misma casa de una persona diagnosticada con Covid-19
• Usted desarrolla fiebre, tos, falta de aire, dolor de garganta, diarrea, dificultad para
respirar, escalofríos y dolor del cuerpo.
• Usted ha viajado recientemente de un área donde hay una propagación persistente en
la comunidad y desarrolla síntomas.
2.3. Si el resultado es negativo, usted recibirá un mensaje del Servicios en Línea para Pacientes.
Si usted no tiene una cuenta, recibirá una llamada.
2.4. Si el resultado es positivo, un proveedor de salud de la Clínica Mayo lo contactará.
2.5. Si usted conoce a alguien que tenga síntomas del Covid-19, instrúyalo a que se haga el
examen.
Mayo Clinic Northwest Clinic centro de exámenes del Covid-19
4111 US-52 North
Lunes a viernes, 9:30 am a 5:30 pm
Sábado y domingo, 10:00 am a 4:00pm

3. Su proveedor del cuidado de la salud está a su disposición.
3.1. Si requiere cuidado de salud, o tiene preguntas adicionales relacionadas a su condición
médica, llame a su proveedor de atención medica primaria.
3.2. Para preguntas relacionadas al COVID-19, los pacientes de la Clinica Mayo deben llamar al
507-293-9525, y los pacientes del Centro Médico Olmsted deben comunicarse con al 507-2927266.
3.3. Si Ud. desarrolla señales de emergencia, con bloqueo para respirar, deterioro en respirar o
sintiéndose que va a desfallecer cuando está parado o sentado, deberá recibir atención médica
inmediata, llamando al 911 o diríjase al hospital de emergencias.

