Preparación para la cirugía:
Prueba de la COVID-19
Queremos que sepa que hemos adoptado medidas de seguridad para garantizar que su hijo se
encuentre sano para que su cirugía se lleve a cabo de forma segura. Los niños que tengan una cirugía
programada deberán hacerse la prueba de la COVID-19 dentro de un plazo de tres días antes de la
cirugía. La prueba nos ayudará a decidir cuándo es el mejor momento para atender a su hijo. Si a su
hijo no se le hace la prueba de la COVID-19, la cirugía podría retrasarse.

Recibirá una llamada de Children’s Minnesota para
programar una cita para la prueba
Es necesario sacar cita para la prueba, por lo que recibirá una
llamada de Children’s Minnesota para programar la cita después
de que se haya programado la cirugía.
Le recomendamos que la prueba se haga en uno de los centros
de pruebas de Children’s Minnesota, donde los pueden atender
desde su automóvil. De esta forma tendremos sin falta los
resultados en su expediente el día de la cirugía.
Horario de los centros de pruebas:
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4 p.m.




Centro de pruebas en St. Paul en la clínica móvil
233 Grand Avenue, St. Paul, MN 55102
La entrada al estacionamiento se encuentra sobre
Thompson Street. Busque el autobús de la clínica móvil
en el estacionamiento. Vea el mapa
Centro de pruebas en Minneapolis
2545 Chicago Avenue South, Minneapolis, MN 55404
En el estacionamiento del edificio Midtown Doctors
Building Vea el mapa

Instrucciones al llegar:
Estaciónese en uno de los lugares numerados que tienen un letrero que dice “Centro de pruebas”
(Swab Center). Llame al número de teléfono que aparece en el letrero:



Minneapolis: 612-813-7787
St. Paul: 651-220-7201

Un profesional de la salud se acercará a su automóvil y le dará instrucciones.






Mantenga a su hijo en la silla de seguridad para niños o en el asiento con el cinturón de
seguridad puesto.
Para tomar la muestra para la prueba, se introducirá un hisopo largo en la nariz de su hijo. Es
probable que esto sea un poco incómodo para el niño. Puede cambiarse usted de lugar dentro
del automóvil para calmar o consolar a su hijo.
Después de hacerle la prueba de la COVID-19, quédense en casa y estén pendientes de
cualquier síntoma de la enfermedad. De este modo se protegerá usted mismo, protegerá a su
familia y al resto de los miembros de la comunidad. Obtenga más información.

Resultados de la prueba de COVID-19
Los resultados de la prueba tardan unos cuantos días. Recibirá una llamada para informarle sobre los
siguientes pasos a seguir, según sea el resultado de la prueba.

Otras opciones para la prueba de la COVID-19
Entendemos que la ubicación de los centros de pruebas de Children’s Minnesota podría no ser
conveniente para usted. Si la prueba no se le hace a su hijo en Children’s Minnesota, deberá traer
una copia de los resultados el día de la cirugía para comprobar que sí se le hizo la prueba de la
COVID-19.
Otras alternativas para la prueba
La prueba se debe hacer en un plazo de tres días antes de la cirugía. Es posible que algunas clínicas y
centros de pruebas que no son parte de Children’s Minnesota no puedan tener los resultados a tiempo
o que no tengan los suministros necesarios para hacer la prueba. Otros lugares donde se puede hacer
la prueba son:





Su clínica de atención primaria: Durante el examen físico preoperatorio, pregunte si le pueden
hacer la prueba al niño en ese momento.
También puede acudir a alguno de los otros lugares donde se hace la prueba. Si le piden una
orden para poder hacérsela, comuníquese con su médico de cabecera para que le proporcione
la orden.
Haga todo lo posible para que le hagan la prueba de la COVID-19 a su hijo antes de la cirugía.
Si no les es posible o si los resultados no pueden estar listos dentro de los tres días previos a
la cirugía, el paciente y la familia tendrán que permanecer en aislamiento social. Es decir,
tendrán que evitar las siguientes actividades: tener visitas, ir a la guardería, ir al trabajo, estar
en lugares públicos, a menos que sea absolutamente necesario, etc.

Consejos para prepararse para la prueba de la
COVID-19






De ser posible, limite la cantidad de personas en el
automóvil al conductor y al niño a quien se le va a
hacer la prueba.
Todas las personas deben permanecer sentadas y
con el cinturón de seguridad puesto.
Las personas que tengan más de dos años de
edad deberán tener puesto un cubrebocas.
El personal de salud usará equipo de protección
para proteger a su familia y para protegerse ellos mismos. Vea este video para mostrarle a su
hijo qué clase de equipo de protección podría llevar puesto el personal de salud.

¿Quién cubre el costo de la prueba de la COVID-19?
Si tiene seguro médico: la Ley CARES exige que las compañías de seguros médicos cubran el costo
de la prueba de la COVID-19 sin costo alguno para el paciente. Esto es cierto para la mayoría de los
seguros médicos en Minnesota. La Ley CARES cubre únicamente el costo de la prueba, pero no cubre
los gastos incurridos por otras consultas médicas.
 Algunos seguros médicos han accedido a cubrir el costo de las consultas médicas dentro de la
red de servicios si están relacionadas con la prueba de COVID-19.
 Es importante que se ponga en contacto con su seguro médico para saber cuáles costos
son los que cubriría.
Si no tiene seguro médico: un programa gubernamental cubrirá el costo de la prueba de la COVID19, pero no cubrirá el costo de consultas médicas.
¿Tiene alguna pregunta?
Póngase en contacto con su seguro médico o con Children’s Minnesota en la dirección de correo
electrónico PatientCostEstimates@ChildrensMN.org o llame al 952-992-5627 para que le expliquen los
costos de las consultas o los procedimientos.

Qué esperar el día de la cirugía








Ambos padres o tutores pueden acompañar al niño el día de la cirugía, siempre y cuando estén
sanos.
Si le hicieron la prueba de la COVID-19 en un lugar diferente (que no es parte de Children’s
Minnesota):
o Debe traer una copia de los resultados para comprobar que se le hizo la prueba. No
podremos aceptar que nos dé el resultado verbalmente.
o Pida al centro de pruebas que envíe sus resultados por fax al centro de cirugía de
Children’s Minnesota antes del día de la cirugía (de ser posible).
 St. Paul: 651-220-7220;
 Minneapolis: 612-813-7704
Si le hicieron la prueba de la COVID-19 en Children’s Minnesota, tendremos los
resultados en el expediente el día de la cirugía.
Cuando lleguen a Children’s Minnesota el día de la cirugía, pasen a la recepción (Welcome
Center) para registrarse.
Todas las personas que entran a Children’s Minnesota tienen que usar un cubrebocas y deben
pasar nuestro examen de detección de síntomas, el cual incluye que se le tome la temperatura.
Todas las personas mayores de dos años de edad deberán usar un cubrebocas adentro de
Children’s Minnesota. Si no cuentan con un cubrebocas, se les proporcionará uno en la
recepción al momento de registrarse.

¿Tiene alguna pregunta?
Si tiene alguna pregunta, hable sin ningún costo con uno de los enfermeros de la línea de atención de
la COVID-19: 952-99-COVID (952-99-26843).

