Su muestra para la prueba del COVID-19
está siendo procesada por
Quest Diagnostics®
Cómo obtener los resultados de la prueba
del COVID-19 a través de MyQuest™
Los resultados de su prueba se le enviarán a
través del portal en línea seguro o la aplicación
MyQuest™.

¿No tiene MyQuest?
Consulte los pasos para crear una cuenta a la
derecha.

My Circle le permite ver los resultados de
la prueba de su familia
My Circle, una función de MyQuest, le permite
solicitar permiso para acceder a actualizaciones
sobre la salud de sus seres queridos, incluidos los
resultados de sus pruebas.
*Disponible en IPhones® con IOS 11.3 o
versiones más actuales.

Información importante

Estas pruebas se ofrecen bajo una Autorización de uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés)
de la FDA. La EUA estipula que las pruebas solo pueden ser utilizadas por los laboratorios Quest y solo
para la detección de ácido nucleico del SARS CoV-2, no para otros virus o patógenos. La autorización es
válida solo por la duración de la declaración de que existen circunstancias que justifican la EUA para
pruebas de diagnóstico in vitro para la detección y/o diagnóstico de COVID-19 bajo la Sección 564 (b)(1)
de la Ley 21, U.S.C. § 360bbb-3 (b)(1), a menos que la autorización se rescinda o se revoque antes.

Cómo obtener los resultados de su prueba
1

Regístrese para acceder a MyQuest en MyQuest.
QuestDiagnostics.com o descargue la aplicación MyQuest.

2

Revise su correo electrónico para ver los mensajes de Quest.
Haga clic en el enlace para confirmar su dirección de correo
electrónico.

3

Inicie sesión en su cuenta de MyQuest con el nombre de usuario
y la contraseña que eligió cuando se registró.

4

Seleccione la opción “Verificar su Identidad”. Acepte la
Autorización del Paciente (autorización de la Ley de Transferencia
y Responsabilidad de los Seguros Médicos “HIPAA”).

5

Complete el Proceso de Verificación de Identidad.

6

¡Listo! Ahora obtendrá los resultados de su prueba de Quest
Diagnostics a través de su cuenta de MyQuest.
Se deben completar los pasos 1 a 5 para recibir sus resultados y la
siguiente información asociada con su cuenta MyQuest debe coincidir
con la información que proporcionó para esta prueba: nombre completo,
fecha de nacimiento, dirección completa (calle, ciudad, estado y código
postal, y su número de teléfono de 10 dígitos).

Visite QuestDiagnostics.com/home/Covid-19/para obtener nuestra
actualización completa del COVID-19
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