
Follow us on 
social media

1 ¡Bienvenido a Mason Health! Se 
exige el uso de mascarillas en 
todas las instalaciones de Mason 
Health. Es importante utilizar 
una mascarilla de manera 
apropiada. Las mascarillas deben 
cubrir firmemente su nariz y boca 
en todo momento.

2  Se exige en todos los edificios 
un distanciamiento social de 6 
pies.

3  Exigimos que todos se laven o 
desinfecten sus manos con 
frecuencia.

4  Los síntomas del COVID-19 
incluyen: fiebre o escalofríos, tos, 
dificultad para respirar o falta de 
aire, fatiga, dolor muscular o 
corporal, jaqueca, nueva pérdida 
del gusto o el olfato, dolor de 
garganta, congestión nasal o nariz 
tapada, náusea o vómito y diarrea.

5  Si piensa que tiene el COVID-19, 
llame a nuestra línea de 
emergencia médica al 
360-427-3615 para citas. Se le 
dará una hora para una cita. Le 
pedimos que llegue a su hora 
programada.

6  Hay un auto-servicio de prueba 
disponible. Debe permanecer en su 
vehículo.

7  Al llegar, deténgase en la 
primera estación, se le pedirá 
llamar a la línea de registro. 
Luego de completar el registro, 
el personal revisará cualquier 
documentación.

8  Será dirigido a la segunda 
estación para la prueba del 
hisopo nasofaríngeo. Conduzca 
hacia la estación, estacione su 
vehículo y apáguelo.

9  Se le pedirá que incline su cabeza 
hacia atrás y que la mantenga 
firma mientras se inserta un hisopo 
por detrás de la cavidad 
nasofaríngea durante 3 segundos. 
Si está haciendo la prueba para un 
niño pequeño, sosténgalo en su 
regazo durante la prueba.

10  Una vez que la prueba se 
complete, puede conducir hacia 
afuera de la carpa y hacer 
cuarentena en casa hasta que estén 
listos los resultados. Quédese en 
casa, tómese la temperatura dos 
veces al día y haga un seguimiento 
de sus síntomas.

11  Por lo general, los resultados están 
listos en 5 a 7 días. Si da positivo, 
se pondrá en contacto con usted el 
Departamento de Salud Pública 
del Condado de Mason para 
conducir un seguimiento de 
contactos. Un entrevistador 
capacitado se pondrá en contacto 
con la persona que haya dado 
positivo y pedirá la información 
de contacto de contactos cercanos. 
No preguntarán por un número de 
seguridad social o acerca del 
status inmigratorio. La 
participación es
voluntaria.
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Una comunidad unida,
personas emprendedoras,
salud excepcional

Síganos en los 
medios sociales


