
Antes de que llegue...

Cuando llegue...

Ubicación

GRATIS

Qué puede esperar después de la prueba...

El Distrito Escolar Independiente de Galena Park
en asociación con Arch Staffing and Consulting

• Por favor permanezca en su vehículo. Un profesional médico se acercará a usted.
• El técnico le preguntará su nombre y su correo electrónico. Se le enviará a su correo electrónico un enlace con el
formulario de Registro de Paciente. Por favor llene el formulario usando su dispositivo inteligente (teléfono, tableta, etc.).
Si no tiene uno, se le entregará un formulario impreso en papel.
• El técnico recogerá si identificación y tarjeta de seguro médico. Si no tiene seguro médico, solo recogerán su
identificación.
• El técnico tomará muestras de cada uno de los orificios nasales con dos hisopos (uno para el resultado Rápido y el otro
para el resultado PCR) y entrará al edificio para procesar las muestras recolectadas.
• El técnico anotará el resultado de la prueba rápida en su formulario y se lo entregará.
• Los resultados PCR se le enviarán por teléfono/texto o por correo electrónico. El tiempo de respuesta objetivo es de 72
horas. Sin embargo, el tiempo de respuesta puede ser mayor debido a una mayor demanda de pruebas. No
recomendamos el uso de este servicio para viajar debido a la variabilidad en el tiempo de respuesta.

PARA LOS EMPLEADOS Y ESTUDIANTES DE 
GALENA PARK ISD

Dirección:  14705 Woodforest Blvd. (Estacionamiento principal del Edificio Adtvo. de GPISD)

PRUEBA COVID-19

• NO se requiere de seguro médico para recibir una prueba de COVID-19. Sin embargo, si tiene
seguro médico, por favor saque una copia de su identificación y de la tarjeta del seguro médico y
tráigala con usted.
• Si no puede sacar una copia, puede enviar por correo electrónico una foto de su identificación y de
la tarjeta del seguro médico (en caso de tener seguro médico) a: galenaparkisdtech@outlook.com .

• Si tiene seguro médico, el laboratorio presentará un reclamo a
su compañía de seguro. Recibirá una explicación de los
beneficios de su proveedor de seguro. Esto no es una factura.
No habrá una factura de saldo pendiente, copago, deducible,
etc. que tenga que ser pagado por el paciente o por Galena
Park ISD.

• Si no tiene seguro médico, el laboratorio presentará un
reclamo al Fondo de Ayuda gubernamental COVID. No habrá
una factura de saldo pendiente, copago, deducible, etc. que
tenga que ser pagado por el paciente o por Galena Park ISD.

Entre al área del estacionamiento principal justo frente al Edificio Administrativo de GPISD (entre por la calle
Woodforest frente a la tienda Kroger) y siga las señales que lo dirigen a la línea para la prueba.

¿PREGUNTAS?
Dirija TODAS las preguntas al siguiente

correo electrónico:
  galenaparkisdtech@outlook.com

CITAS
No es necesario, 

pero se recomienda.
 

para programar:
 

https://galenaparkisd
covidtesting.as.me/sc

hedule.php
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