Prueba de detección de COVID-19

Programación de citas:
Para la prueba de COVID-19 se requiere una cita.
Su médico tendrá que dar una orden para que usted se someta a la prueba
de COVID-19.
Una vez emitida la orden, se le emitirá un ticket de cita y usted mismo(a)
podrá programar su prueba de COVID a través de MyChart.
Si la prueba es para un procedimiento que se realizará próximamente,
recibirá una llamada de un coordinador, quien le ayudará a programar la
cita.

Centro de recolección de muestras de Johns
Hopkins Hospital en la comunidad:
El centro de pruebas se encuentran en 601 N. Caroline Street,
Baltimore, MD 21287. Este es el estacionamiento para visitantes de
Caroline.
Este centro de pruebas ofrece la posibilidad de realizar pruebas desde el
vehículo.
Además, este centro permite que los pacientes con citas programadas
entren a pie en el sitio de la prueba, cuando sea necesario. La zona de
acceso a pie es accesible para personas en sillas de ruedas.
Bien sea que se traslade en vehículo o caminando, por favor, regístrese en
la estación del oficial de seguridad, ubicada en el círculo.
Por favor, traiga a su cita un documento de identificación con foto emitido
por el gobierno.

Instrucciones para llegar:
Desde Caroline Street, gire hacia el este para avanzar por McElderry Street.
Verá estacionamientos a ambos lados, pero no entre en ellos.
Pase las entradas y gire a la derecha para rodear McElderry Circle.
Verá a un agente de seguridad con un chaleco verde al final del círculo.
El agente de seguridad le indicará que entre en el estacionamiento.
Saque un ticket de estacionamiento y siga las señales hasta el sitio de la
prueba. No se le cobrará ningún monto.
Mientras esté en su vehículo, nuestro personal recogerá los hisopos.
Por favor, respete la privacidad de los pacientes y del personal. No se permite
tomar fotos/videos.
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Prueba de detección de COVID-19
Su médico desea que se someta a la prueba de COVID-19 y ya ha emitido la orden
correspondiente. En un plazo de 24 horas, recibirá una llamada de un coordinador,
quien le programará una cita. Nos gustaría que usted acudiera a un centro de
recolección de las instalaciones de Johns Hopkins en la comunidad (NO al
Departamento de Emergencias) para esta prueba que no es de emergencia. Para la
prueba se requiere una cita: por favor, no acuda al hospital ni al centro de pruebas sin
la cita correspondiente. Para la seguridad de los demás, si es posible, venga solo(a). Si
otras personas vienen con usted, estas deberán permanecer en el vehículo mientras
usted permanezca en el hospital. NO utilice transporte público ni vehículos de uso
compartido. Por favor, traiga una identificación con foto emitida por el gobierno.
Johns Hopkins Bayview Medical Center: Baltimore, Maryland
Por favor, acuda al centro de pruebas del Johns Hopkins Bayview Medical Center,
situado en 4940 Eastern Avenue, Baltimore, MD, 21224. Este centro de
pruebas permite que los pacientes con citas programadas caminen hasta la carpa de
pruebas cuando sea necesario.
Siga las siguientes indicaciones para que le hagan la prueba en el Johns Hopkins Bayview
Medical Center:
1. Cómo entrar en el campus desde el sur: Al entrar en el campus por Eastern Avenue
en Bayview Boulevard, gire a la derecha (hacia el este) en Mason Lord Drive, en dirección
al garaje de estacionamiento para pacientes.
2. Tome la primera a la derecha y entre en el estacionamiento sur para empleados.
3. Al entrar en el estacionamiento, siga el carril de tráfico que rodea el estacionamiento
para hacer la fila para la prueba en el Community Care-A-Van (furgoneta). (Vaya al paso
9)
10.
4. Cómo entrar al Campus desde el Norte: Gire hacia Bayview Boulevard desde
Lombard Street.
11.
5. Atraviese el campus hasta el semáforo de Mason Lord Drive y prepárese para girar a la 12.
izquierda.
6. Gire a la izquierda en Mason Lord Drive, hacia el garaje de estacionamiento para
13.
pacientes.
14.
7. Tome la primera a la derecha y entre en el estacionamiento sur para empleados.
8. Al entrar en el estacionamiento, siga el carril de tráfico que rodea el estacionamiento
para hacer la fila para la prueba en el Community Care-A-Van (furgoneta).
9. Permanezca en su vehículo con las ventanas arriba, hasta que le den otras instrucciones.
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Un miembro del personal se acercará a su vehículo y le pedirá que
confirme su nombre y la hora de la cita.
Mientras esté en su vehículo, nuestro personal recogerá los hisopos.
Le daremos instrucciones de cuidados de seguimiento y le indicaremos
cuándo estarán listos los resultados.
Por favor, no entre en ninguno de los edificios durante su visita.
Por favor, respete la privacidad de los pacientes y del personal. No
está permitido tomar fotos/videos.

Prueba de detección de COVID-19

Programación de citas:
Todas las pruebas de COVID-19 requieren una cita. Su médico tendrá
que dar una orden para que usted se someta a la prueba de COVID-19.
Para los pacientes que tienen programadas cirugías y procedimientos
electivos en un centro de Johns Hopkins, usted recibirá una llamada de un
coordinador según la fecha de su procedimiento. El coordinador le
programará una cita y le dará más instrucciones. Por favor, no acuda al
hospital ni al centro de pruebas sin la cita correspondiente. Por favor,
traiga un documento de identificación con foto emitido por el gobierno.
Howard County General Hospital: Columbia, MD
Por favor, visite la carpa del centro de pruebas en el Howard County
General Hospital, 11065 Little Patuxent Parkway, Columbia, MD, 21044.
Instrucciones para llegar al centro de prueba del Howard
County General Hospital:
1. Ingrese por la entrada del hospital que se encuentra en Little Patuxent
Parkway. La carpa para las pruebas en instalaciones comunitarias se
encuentra a la izquierda. Por favor, no entre en el edificio.
2. El oficial de seguridad le preguntará su nombre completo y confirmará
que usted está en la lista de citas programadas.
3. Conduzca hasta la carpa y permanezca en su vehículo.
4. Una vez dentro de la carpa, el personal confirmará su identidad y se
recogerán los hisopos.
5. Le daremos instrucciones de cuidados de seguimiento y le indicaremos
cuándo estarán listos los resultados.

Carpa de la
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Prueba de detección de COVID-19

Su médico desea que se someta a la prueba de COVID-19 y ya ha
emitido la orden correspondiente.
En un plazo de 24 horas, recibirá una llamada de un coordinador,
quien le programará una cita. Nos gustaría que usted acudiera a un
centro de recolección de las instalaciones de Johns Hopkins en la
comunidad (NO al Departamento de Emergencias) para esta prueba
que no es de emergencia. Para la prueba se requiere una cita: por
favor, no acuda al hospital ni al centro de pruebas sin la cita
correspondiente. Para la seguridad de los demás, si es posible, venga
solo(a). Si otras personas vienen con usted, estas deberán
permanecer en el vehículo mientras usted permanezca en el hospital.
NO utilice transporte público ni vehículos de uso compartido. Por
favor, traiga una identificación con foto emitida por el gobierno.
Suburban Hospital: Bethesda, Maryland
Acuda al Suburban Hospital, situado en 8600 Old Georgetown Rd,
Bethesda, MD, 20814. Este centro de pruebas permite que los
pacientes con citas programadas caminen hasta el centro de pruebas
cuando sea necesario.
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Prueba de detección de COVID-19

Su médico desea que se someta a la prueba de COVID-19 y ya ha emitido la orden
correspondiente. En un plazo de 24 horas, recibirá una llamada de un coordinador,
quien le programará una cita. Nos gustaría que usted acudiera a un centro de
recolección de las instalaciones de Johns Hopkins en la comunidad (NO al
Departamento de Emergencias) para esta prueba que no es de emergencia. Para la
prueba se requiere una cita: por favor, no acuda al hospital ni al centro de pruebas
sin la cita correspondiente. Para la seguridad de los demás, si es posible, venga
solo(a). Si otras personas vienen con usted, estas deberán permanecer en el vehículo
mientras usted permanezca en el hospital. NO utilice transporte público ni vehículos
de uso compartido. Por favor, traiga una identificación con foto emitida por el
gobierno.
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Johns Hopkins Green Spring Station: Lutherville, Maryland
Acuda a la carpa del centro de pruebas de Johns Hopkins en el Pabellón III de Green
Spring Station, situado en 10803 Falls Road, Lutherville, MD, 21093. Al entrar
en el campus de Green Spring Station desde Joppa Road, siga por Station Drive. En la
primera señal de parada (STOP), gire a la izquierda. Siga derecho pasando por otras
dos señales de parada hasta antes de entrar en el estacionamiento del Pabellón III
(10803 Falls Road).
Siga derecho hasta el otro lado del edificio. Un agente de seguridad con chaleco
verde le dirigirá desde ese punto. La carpa está en la parte trasera del edificio. Este
centro de pruebas permite que los pacientes con citas programadas caminen hasta
la carpa de pruebas cuando sea necesario.
Siga las siguientes instrucciones para llegar hasta el centro de prueba en
Green Spring Station:
1. Permanezca en su vehículo con las ventanas arriba, hasta que le den otras
instrucciones.
2. Un oficial de seguridad con un chaleco verde se acercará a su vehículo.
3. El agente de seguridad le pedirá que confirme su nombre y la hora de la cita.
4. El agente de seguridad le dirigirá a un lugar de estacionamiento temporal, cerca de la
carpa de pruebas.
5. Cuando el personal esté listo, el agente de seguridad le indicará que avance con su
vehículo hacia la carpa.
6. Mientras esté en su vehículo, nuestro personal recogerá los hisopos.

7. Le daremos instrucciones de cuidados de seguimiento y le
indicaremos cuándo estarán listos los resultados.
8. Por favor, no entre en ninguno de los edificios durante su visita.
9. Por favor, respete la privacidad de los pacientes y del personal. No
está permitido tomar fotos/videos.

Prueba de detección de COVID-19

Su médico desea que se someta a la prueba de COVID-19 y ya ha emitido
la orden correspondiente. En un plazo de 24 horas, recibirá una llamada
de un coordinador, quien le programará una cita. Nos gustaría que usted
acudiera a un centro de recolección de las instalaciones de Johns Hopkins
en la comunidad (NO al Departamento de Emergencias) para esta prueba
que no es de emergencia. Para la prueba se requiere una cita: por favor,
no acuda al hospital ni al centro de pruebas sin la cita correspondiente.
Para la seguridad de los demás, si es posible, venga solo(a). Si otras
personas vienen con usted, estas deberán permanecer en el vehículo
mientras usted permanezca en el hospital. NO utilice transporte público ni
vehículos de uso compartido. Por favor, traiga una identificación con foto
emitida por el gobierno.
Sibley Memorial Hospital: Northwest Washington, D.C.

Acuda a la carpa del centro de pruebas del Sibley Hospital, localizada en
5255 Loughboro Road, NW Washington, DC, 20016. Este centro de
pruebas no permite que los pacientes con citas programadas caminen
hasta la carpa de pruebas.
Siga las siguientes instrucciones para llegar al centro de prueba
en Sibley Hospital:
1. Al entrar en el campus, siga las señales hacia el Departamento de
Emergencias.
2. Mantenga las ventanas arriba.
3. Cuando se acerque al área de giro del Departamento de Emergencias,
verá el letrero del área de pruebas.
4. Manténgase a la izquierda al entrar en el círculo de giro.
5. Avance hasta la primera señal de parada (STOP) y espere las indicaciones
del personal.
6. El personal le indicará el momento en que deberá entrar en la carpa de
pruebas.
7. Se le pedirá que muestre su documento de identidad en la ventanilla del
vehículo para que pueda ser visto.
8. En ningún momento deberá salir de su vehículo.
9. El asistente le indicará que conduzca hasta el centro de pruebas.
10. Por favor, respete la privacidad de los pacientes y del personal. No está
permitido tomar fotos/videos.
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Prueba de detección de COVID-19
Johns Hopkins Community Physicians — White Marsh
Su médico desea que se someta a la prueba de COVID-19 y ya ha emitido
la orden correspondiente. En un plazo de 24 horas, recibirá una llamada
de un coordinador, quien le programará una cita. Nos gustaría que usted
acudiera a un centro de recolección de las instalaciones de Johns Hopkins
en la comunidad (NO al Departamento de Emergencias) para esta prueba
que no es de emergencia. Para la prueba se requiere una cita: por favor,
visite la carpa de pruebas de paso en automóvil en nuestro centro de
Johns Hopkins Community Physicians:
4924 Campbell Blvd, Nottingham, MD 21236
Mapas e instrucciones para llegar
Siga las siguientes indicaciones para llegar a nuestro centro de pruebas de
paso en automóvil de White Marsh:
Desde la entrada de Honeygo Boulevard
1. Gire a la derecha en el estacionamiento y continúe hasta la señal de
parada (STOP).
2. Gire a la izquierda y siga las señales designadas hasta la carpa de pruebas.
3. Un miembro del personal le dará la bienvenida. Por favor, indique al
miembro del personal su nombre y la hora de la cita. Por favor, tenga su
documento de identificación con foto emitido por el gobierno listo para
presentarlo.
4. Por favor, permanezca en su vehículo mientras nuestro personal recoge
las muestras de la prueba.
5. Antes de que se retire del centro, le daremos instrucciones de cuidados
de seguimiento y le indicaremos cuándo estarán listos los resultados.
Desde la entrada de Campbell Boulevard:
1. Gire a la izquierda en el primer semáforo.
2. Después de la señal de parada (STOP), continúe derecho hacia la entrada
principal y siga las señales para llegar a la carpa de pruebas, a la derecha
del edificio.
3. Un miembro del personal le dará la bienvenida. Por favor, indique al
miembro del personal su nombre y la hora de la cita. Por favor, tenga su
documento de identificación con foto emitido por el gobierno listo para
presentarlo.
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4. Por favor, permanezca en su vehículo mientras nuestro personal recoge las muestras de
la prueba.
5. Antes de que se retire del centro, le daremos instrucciones de cuidados de seguimiento y
le indicaremos cuándo estarán listos los resultados.
NOTA: Por favor, NO entre en ninguno de los edificios de Johns Hopkins durante
su visita. Por favor, respete la privacidad de los pacientes y del personal. No se
permite tomar fotos/videos.

