Deje que Quest
le traiga
Peace of Mind
Peace of Mind
(Tranquilidad)
Proteger su salud es más importante
que nunca. Durante este tiempo, nuestro
programa Peace of Mind (Tranquilidad) hace
que sea más fácil y seguro acceder a las
pruebas de rutina que necesita de Quest.

Horas especiales para pacientes vulnerables
La primera hora de cada día se dedica a pacientes
que tienen 60 años de edad o más, están
embarazadas o tienen otras afecciones que los
hacen más vulnerables a la COVID-19.

Qué esperar en su cita
•

Se recomiendan encarecidamente las citas.

•

Requerimos que use una mascarilla o un
protector facial en nuestros Centros de Servicio
al Paciente (se acepta un pañuelo o una
mascarilla hecha a mano).

•

No podemos aceptar pacientes en nuestros
Centros de Servicio al Paciente que actualmente
tengan síntomas de COVID-19 (fiebre, tos) o
que hayan tenido síntomas de COVID-19 en los
últimos 10 días. Si tiene síntomas de COVID-19,
reprograme su cita y comuníquese con su
médico/a para conocer los siguientes pasos.

•

Se pueden realizar controles de temperatura
de la frente sin contacto al ingresar.

Distanciamiento social
El espacio adicional entre las sillas y la limitación del
número de personas en la sala de espera siguen las
pautas de distanciamiento social.

Salvaguardar su salud
Requerimos que todos los pacientes y empleados
usen una mascarilla o un protector facial en nuestros
Centros de Servicio al Paciente. Cuando se registre,
se le invitará a usar guantes y desinfectante para
manos. En algunos lugares, la persona que lo recibe
puede usar una técnica sin contacto para medir
su temperatura al ingresar.

Programe en línea
QuestDiagnostics.com/Appointment

Limpieza más frecuente
Todas las ubicaciones han implementado una
limpieza más frecuente, incluida la desinfección
entre cada paciente y una limpieza profunda diaria.

Programe y acceda a los resultados
de las pruebas en cualquier lugar con
la aplicación móvil MyQuest™*

Esperar por mensaje de texto
Espere su cita donde usted desee
solicitando una alerta de texto cuando sea su turno.
Para obtener más información,
visite CDC.gov/nCoV
o QuestDiagnostics.com/COVID19/Patient

1.888.277.8772
para programar citas las 24 horas
del día, los 7 días de la semana.

* MyQuest requiere registro del paciente.
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