Estamos listos para cuidar de ti.

Thundermist está listo para ayudarlo a encontrar la atención que necesita, incluso durante el covid-19

ESTÁ ENFERMO? TIENE SÍNTOMAS DE COVID-19?
Queremos ayudarlo a sentirse mejor. Nuestro equipo médico puede ayudarlo con sus síntomas y decirle lo que tiene que hacer.
Le informarán cuándo debe buscar atención de emergencia. Puede programar una visita telefónica con nuestro equipo médico.
Haga su cita en ThundermistHealth.org o llame al (401) 767-4100. Primero usted tendrá una visita telefónica. Es probable que le
mandaremos para recibir atención y pruebas en persona en nuestra clínica respiratoria.
ESTÁ ENFERMO DE COVID-19? ¿NECESITAS TRATAMIENTO?
Thundermist ofrece un tratamiento de infusión que salva vidas para COVID-19 llamado tratamiento de infusión de anticuerpos
monoclonales (MAB). El tratamiento con MAB es rápido, fácil y muy eficaz. Puede ayudarlo a no enfermarse más y ser
hospitalizado.
Si da positivo en la prueba de COVID-19 y tiene 65 años o más o tiene una afección de salud subyacente, llame a Thundermist (401)
767-4100 y solicite tratamiento con MAB.
ESTUVO EXPUESTO A ALGUIEN QUE DIO POSITIVO POR COVID-19?
Es importante que espere hasta cinco días después de su exposición para hacerse una prueba. Por ejemplo, si vio a alguien el
domingo que dio positivo el martes, debe esperar hasta el jueves para hacerse la prueba. Esto proporcionará más seguros.
Pruebas rápidas en Woonsocket
• Thundermist ofrece pruebas rápidas en Woonsocket para todos los pacientes de dos años en adelante. Usted tendrás sus
resultados en 15 minutos.
• Usted debes tener una cita. Haga una cita en portal.ri.gov o llame al (401) 222-8022.
Pruebas de laboratorio en West Warwick y South County
• Thundermist ofrece pruebas de COVID-19 tradicionales en West Warwick y Wakefield. Los resultados tardan
aproximadamente tres días. Estas pruebas solo están disponibles para pacientes que han estado expuestos a alguien que
dio positivo o que está enfermo.
• Usted debe tener una cita. Haga una cita en ThundermistHealth.org o llame al (401) 767-4100.
ES USTED ESTUDIANTE O MIEMBRO DEL PERSONAL DE ESCUELAS K-12?
Los estudiantes y empleados de las escuelas K-12 deben llamar al (844) 857-1814 si necesitan un examen. Más información sobre
las pruebas K-12 está disponible en https://covid.ri.gov/testing/testing-k-12-students-and-staff?language=es.
SOLO QUIERES HACERTE LA PRUEBA?
Thundermist ofrece pruebas rápidas en Woonsocket para todos los pacientes de dos años en adelante. Usted tendrá sus
resultados en 15 minutos. Debes tener una cita. Haga una cita en portal.ri.gov o llame al (401) 222-8022.
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