Instrucciones para pacientes que tienen programado un
procedimiento gastrointestinal/pulmonar por vía endoscópica
Pruebas de la COVID-19 PARA PACIENTES QUE RECIBIERON TODAS LAS VACUNAS CONTRA LA
ENFERMEDAD POR EL CORONAVIRUS.
A los pacientes que recibieron todas las dosis de la vacuna contra la COVID-19 no se les exigirá la prueba de detección de la
COVID-19 antes de su procedimiento gastrointestinal/pulmonar.
Cuándo se considera que la VACUNACIÓN ES COMPLETA:
 Pfizer/Moderna: el procedimiento es más de 14 días desde la SEGUNDA dosis de la vacuna.
 Johnson & Johnson: el procedimiento es más de 14 días desde la ÚNICA dosis de la vacuna.
Debe traer una copia de su registro de vacunación o haremos una fotocopia de su registro original. Le pedirán que firme un
documento de confirmación de vacunación que afirma que recibió todas las vacunas según las directrices mencionadas
arriba.
Si no trae ningún registro de vacunación, se cancelará su procedimiento.

PARA LOS PACIENTES QUE TUVIERON LA COVID-19 HACE POCO:
Los pacientes que tienen un procedimiento programado y que recibieron un resultado positivo de la COVID-19 no deberán
volver a hacerse la prueba de detección de la COVID-19 si el procedimiento está programado dentro de los 90 días desde
que comenzaron los síntomas o desde la PRIMERA prueba positiva de la COVID-19. Debe proporcionar un comprobante del
resultado positivo antes del procedimiento.
Si obtuvo un resultado positivo de la COVID-19 fuera de Northside Hospital, deberá enviar una copia del resultado positivo
por correo electrónico a la dirección que se indica a continuación. Debemos recibir la copia de su prueba positiva ANTES de
la fecha del procedimiento.
Endo.Preassessment@Northside.com
Si se encuentra fuera del periodo de recuperación de 90 días, deberá seguir el proceso establecido para la prueba de
detección de la COVID-19.

PARA TODOS LOS DEMÁS PACIENTES:
Debe hacerse una prueba de detección de la COVID-19 tres (3) días antes de la fecha
programada para su procedimiento si no recibió las dosis completas de las vacunas o no tuvo la
enfermedad por coronavirus en los últimos 90 días.
Si solo recibió una de las dosis de la vacuna de Pfizer/Moderna, o pasaron 14 días desde la última dosis de la vacuna contra la
COVID-19, deberá hacerse una prueba de detección de la COVID-19. Si necesita información sobre dónde y cuándo
vacunarse, lea el documento adicional titulado «Prueba de detección para pacientes que tienen programado un
procedimiento gastrointestinal por vía endoscópica».
Si tiene preguntas sobre las pruebas de detección o cómo llegar a los centros de pruebas, llame al 470-725-4048.
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Prueba de detección de la COVID-19 para pacientes que tienen programado
procedimientos gastrointestinales/pulmonares por vía endoscópica.
En un esfuerzo para protegerlo a usted, proteger a su familia, a los profesionales de salud y a la comunidad,
Northside Hospital exige una prueba de detección de la COVID-19, tres días (3) hábiles antes del procedimiento
programado.
Podrá hacerse la prueba de detección en uno de nuestros centros móviles, desde su vehículo de lunes a viernes, de
7:00 a. m. a 7:00 p. m.
No necesita hablar con nadie antes de llegar ni tampoco es necesario concertar una cita para la prueba. Llegue al
centro de pruebas el día de la semana designado en la tabla que figura a continuación. Intentaremos comunicarnos
con usted el día antes del procedimiento para confirmar los resultados de su prueba. Si no logramos comunicarnos
con usted, proceda con las indicaciones de preparación y con su procedimiento. Si es necesario reprogramar su
procedimiento a causa de un resultado positivo, nos comunicaremos con usted lo antes posible.

Lugar designado para pruebas de
detección
993 Johnson Ferry Road NE
Edificio D
Atlanta, GA 30342
Northside/Holly Springs
Medical Office Building
684 Sixes Road
Holly Springs, GA 30115
Estacionamiento, nivel P1
1200 Northside Forsyth Drive
Cumming, GA 30041

Centro programado para su procedimiento
-

Northside Hospital Atlanta GI Lab
Roswell Outpatient GI Lab
Alpharetta Outpatient GI Lab

-

Northside Hospital Cherokee GI Lab
MANG Outpatient GI Lab

-

Northside Hospital Forsyth GI Lab
Haw Creek Outpatient GI Lab

Siga las indicaciones a continuación cuando llegue al lugar donde se realizará la prueba:


Lleve al lugar de la prueba su licencia de conducir o una identificación emitida por el estado.



Recuerde que todavía es importante mantener el distanciamiento físico de los vehículos; limite la
cantidad de pasajeros.



Permanezca dentro del vehículo. Un enfermero se acercará para tomarle la temperatura, hacer
preguntas de detección y le hará un hisopado nasal como prueba de detección de la COVID-19.

Si tiene preguntas sobre qué día debe hacerse la prueba de detección, preste atención al cuadro siguiente:
Día programado para el
procedimiento
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Día que debe realizarse la prueba
de detección
Miércoles antes del procedimiento
Jueves antes del procedimiento
Viernes antes del procedimiento
Lunes antes del procedimiento
Martes antes del procedimiento

Si tiene preguntas sobre las pruebas de detección o cómo llegar a los centros de pruebas, llame al 470-725-4048.

SPANISH TRANSLATION: PATIENT INSTRUCTIONS FOR GI/PULMONARY ENDOSCOPY COVID-19 TESTING

