Preguntas frecuentes
sobre la prueba de
detección de COVID-19

1)

¿Cómo recibiré los resultados?
Respuesta: Tendrá que crear una cuenta en línea en el laboratorio para recibir los resultados.

Puede crear una cuenta si envía un mensaje de texto con la palabra “MAKO” al 66349 o si visita
https://mako.luminatehealth. com/common/signup. Se le proporcionarán instrucciones adicionales
en el sitio de prueba.

2 ) ¿Cuándo recibiré los resultados?
Respuesta: Sus resultados deberían estar listos en 3 o 4 días a partir de la fecha en que se hace la prueba.

3 ) ¿Cuánto tiempo demora hacerse la prueba?
Respuesta: El proceso total para hacerse la prueba variará según el momento del día y el tránsito que haya
en ese momento. Para agilizar el proceso por su cuenta, por favor regístrese previamente en línea. El registro
previo puede ahorrarle hasta 20 minutos en el sitio de prueba.

4 ) ¿Hasta dónde ingresa el hisopo en la nariz?
Respuesta: La prueba de detección de COVID-19 no es una prueba nasofaríngea que ingresa en la fosa
nasal en profundidad. El proceso de toma de muestra con un hisopo demora unos segundos y es indoloro.

5 ) ¿La prueba de detección de COVID es dolorosa?
Respuesta: Hacerse la prueba de detección de COVID-19 no duele y es rápido. La realización de la prueba
demora solo unos segundos.

6 ) ¿Cuál es el costo para hacerse la prueba?
Respuesta: La prueba de detección de COVID-19 que se realiza en los sitios de prueba aprobados que
figuran en las páginas web del Estado y del condado es gratuita para todas las personas que se registren.

7 ) ¿Cómo me registro para hacerme la prueba?
Respuesta: Los sitios de prueba no exigen una fecha u horario específico para realizar la prueba.
Sin embargo, cualquier persona que desee hacerse la prueba debe registrarse previamente en línea en
https://mako.exchange/scheduler/selector/?state=CO.
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8 ) ¿A dónde tengo que ir para hacerme la prueba?
Respuesta: El Estado de Colorado tiene sitios en todo el estado. Puede encontrar los sitios al visitar esta
página web: https://mako.exchange/scheduler/selector/?state=CO.

9 ) ¿Cuántas personas puedo llevar?
Respuesta: No hay límite en la cantidad de personas que puede llevar para que se hagan la prueba si
se registraron previamente y pueden caber en un solo auto. Tenga en cuenta que todas las personas que
quieran hacerse la prueba deben tener acceso a una ventanilla del auto que se pueda bajar. Para limitar la
propagación del COVID u otras enfermedades, los sitios de prueba no permitirán que las personas salgan
de sus vehículos.

10 ) ¿Existe un límite de edad para aquellos que quieran hacerse la prueba?
Respuesta: Actualmente no hay un límite de edad. Sin embargo, sugerimos que todos los recién nacidos,
bebés o niños pequeños sean llevados a su pediatra o profesional de salud para que se les realice la prueba
en caso de ser posible.

11 ) ¿Qué sucede si no hablo inglés?
Respuesta: Cada sitio de prueba proporcionará un traductor de español y hará todo lo posible para
contemplar a los hablantes de otros idiomas.

12 ) ¿Puedo llevar a alguien que no sea familiar para que se haga la prueba?
Respuesta: Sí, puede llevar a personas que no sean familiares suyos para hacerse la prueba. Según las
pautas recomendadas actualmente, sugerimos que solo las personas que vivan juntas vayan juntas. De lo
contrario, los pacientes deben seguir las mejores prácticas y pautas de seguridad al decidir si van juntos al
sitio de prueba.

13 ) ¿Qué sucede si no tengo auto?
Respuesta: Actualmente, los sitios de prueba solo permiten la prueba desde el automóvil y los pacientes
deben tener acceso a un auto para hacerse prueba. No se permitirán que se hagan pruebas a personas que
vengan a pie ni en otros medios de transporte (bicicletas, motos, etc.).
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14 ) ¿Necesito un seguro?
Respuesta: No. El sitio de prueba no acepta seguros, ni solicitará ningún tipo de información sobre seguros.

15 ) ¿Tengo que ser ciudadano estadounidense?
Respuesta: No. El sitio de prueba está abierto a todos los residentes y no solicitará ningún tipo de
identificación emitida por el gobierno o de otro tipo para hacer las pruebas.

16 ) ¿Tengo que tener una identificación emitida por el gobierno?
Respuesta: No. No es necesario tener una identificación emitida por el gobierno para hacerse la prueba.

17 ) ¿Puedo hacerme la prueba si no tengo una cita?
Respuesta: Sí, los sitios permiten las citas desde el auto. Sin embargo, aquellos que no se registren
previamente en línea pueden estar sujetos a un tiempo de espera mucho más prolongado para la prueba.
Para registrarse previamente, visite la página web https://mako.exchange/scheduler/selector/?state=CO.

18 ) ¿Se trata de una prueba de anticuerpos?
Respuesta: No. Los sitios solo harán la prueba para el virus de COVID-19 activo mediante una prueba de
PCR aprobada por la FDA.

19 ) ¿Debo hacerme la prueba?
Respuesta: El sitio de prueba está abierto a cualquier persona que desee hacérsela. Sugerimos que

visite la página web https://covid19.colorado.gov/testing para tomar una decisión, pero en última instancia
depende de usted.

20 ) ¿Mi privacidad estará protegida cuando participe?
Respuesta: Sí, todos los datos y resultados de los pacientes se guardan de forma segura de acuerdo con
todas las leyes aplicables.
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