Prueba de Detección de COVID-19
antes de una Intervención
Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, los pacientes que tendrán una intervención señalada,
cirugía, sedación o anestesia en una instalación de CHKD tienen que hacerse la prueba del virus SARS-CoV-2
antes de la intervención. La prueba requiere tomar una muestra de la parte de atrás de la nariz y se puede hacer
en cualquiera de los siguientes laboratorios de CHKD sin turno previo. No se necesita hacer cita.
Laboratorio para Pacientes Ambulatorios
Hospital Principal
601 Children’s Lane
Norfolk, VA 23507
Horario: 8 a.m. - 5 p.m., Lun-Vie

Centro de Salud y Cirugía
en Oyster Point
11783 Rock Landing Drive
Newport News, VA 23606
Horario: 8:30 a.m. - 5 p.m., Lun-Vie

Centro de Salud y Cirugía
en Concert Drive
2021 Concert Drive
Virginia Beach, VA 23456
Horario: 8:30 a.m. - 5 p.m., Lun-Vie

Centro de Salud en Oakbrooke
500 Discovery Drive
Chesapeake, VA 23320
Horario: 8:30 a.m. - 5 p.m., Lun-Vie

Centro de Salud y
Clínica Urgent Care en Tech Center
680 Oyster Point Road
Newport News, VA 23602
Horario: 11 a.m. - 8 p.m.
Todos los días

Clínica Urgent Care en Volvo
817 Volvo Parkway
Chesapeake, VA 23320
Horario: 11 a.m. - 8 p.m.
Todos los días

Centro de Salud en Burnetts Way
152 Burnetts Way
Suffolk, VA 23434
Horario: 8:30 a.m. - 5 p.m., Lun-Vie
Centro de Salud y Clínica
Urgent Care en Loehmann’s Plaza
3960 Virginia Beach Boulevard
Virginia Beach, VA 23452
Horario: 8:30 a.m. - 8 p.m., Lun-Vie
11 a.m. to 8 p.m., Fines de Semana
Visitar el sitio CHKD.org/Locations
para indicaciones.

Información Importante:
• Por favor, hágase la prueba 3 días antes de su intervención, siguiendo el calendario más abajo. Si no se
completa la prueba según las instrucciones, puede que se posponga o cancele la intervención, cirugía o
procedimiento de diagnóstico por imágenes de su hijo(a).
• La máscara se tiene que utilizar apropiadamente al entrar a todas las instalaciones de CHKD y la tiene que
mantener puesta durante toda su estancia.
• Solamente un padre o tutor legal puede ir con su hijo(a) a hacerse la prueba. No se permitirán hermanos.
• Si los resultados son positivos, el médico o cirujano de su hijo(a) le llamará para reprogramar la intervención.
• Si el médico o cirujano de su hijo(a) no le llama, siga las instrucciones proporcionadas y preséntese a su hora
programada.
Calendario para la Prueba de Detección de CoVID-19
antes de una Intervención
Si su hijo(a) tiene programada una intervención el:
lunes debe hacerse la prueba el viernes
martes debe hacerse la prueba el sabádo
miércoles debe hacerse la prueba el domingo
jueves debe hacerse la prueba lunes
viernes debe hacerse la prueba el martes
Después de que se le haga la prueba a su hijo(a), por favor protéjalo(a) de estar expuesto(a) a la
enfermedad. Quédense en casa. No permita visitantes. Lave las manos de su hijo(a) frecuentemente.
Siempre que sea posible, mantenga a su hijo(a) a 6 pies de distancia de otros familiares.
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