INFORMACIÓN
IMPORTANTE
Pruebas de Auto-Servicio
Arrowhead Regional Medical Center (ARMC) organizará muchas clínicas de auto-servicio para
pruebas del COVID-19. Estas estarán disponibles al público; sin embargo, necesitara hacer una cita
antes de la prueba.
¿Cómo Hago Una Cita?





Para hacer una cita, favor de llamar al Centro de Referencia de ARMC al 1-855-422-8029.
Un representante de ARMC le hará una seria de preguntas de control para determinar si
usted es candidato para esta prueba. Si es candidato, un representante le hará una cita.
Alguien de la oficina de registración ARMC le llamara después para pre-registración de su
prueba de laboratorio ambulatorio.
Favor de llegar aproximadamente 15-20 minutos antes de su cita para conducir al carril de la
fila de auto-servicio.

¿Cómo Funciona la Prueba y Que Necesito Traer?









Al llegar al sitio de la prueba, permanezca en su auto con las ventanas cerradas. Entre a
nuestras instalaciones desde la Meridian Avenue y siga los rótulos que digan pruebas de
COVID-19.
Representantes de Registración de ARMC serán los primeros en atenderle por la ventana de
su auto. Ellos confirmarán su cita y escanearán su documento de identificación con foto y
tarjeta de seguro de salud. Por favor asegúrese de traer ambos documentos.
(Aproximadamente) o a la hora de su cita, usted conducirá hacia la Entrada de Servicios
Ambulatorios de ARMC. Mientras usted permanece en su auto, el personal de enfermería
de ARMC se acercará a realizar la prueba.
Una vez que terminen de realizar la prueba; usted puede salir las instalaciones por la Pepper
Avenue.
Durante todo el proceso, favor de permanecer en su auto con las ventanas cerradas al
menos que la dirija un miembro del personal de ARMC.

¿Cómo Conoceré mis Resultados?


Cuando ARMC reciba los resultados de nuestro laboratorio remoto, un miembro de nuestro
personal médico le llamará por teléfono para informarle de los resultados y para darle
alguna recomendación.

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
Pruebas de Auto-Servicio
¿En Dónde esta la Prueba de Auto-Servicio Localizada?
Las pruebas de Auto-Servicio serán realizadas en la entrada del edificio de servicios ambulatorios en
las instalaciones de ARMC. La entrada para el área de Pruebas de Auto-Servicio será en Meridian
Avenue en la parte posterior de las instalaciones de ARMC. Al entrar las instalaciones por la
Meridian, favor de seguir los rótulos para las pruebas de Auto-Servicio COVID-19.
La dirección domiciliaria de ARMC es 400 N. Pepper Avenue, Colton, CA 92324
Horario de Atención al Público
Las pruebas de auto-servicio se ofrecerán de lunes a viernes, de 8 a.m. – 4 p.m.

