Preguntas frecuentes sobre COVID-19
Quién debe hacerse la prueba?
Las pruebas son una gran manera de propagar
el virus del COVID-19. Todas personas que
tienen síntomas o que haya estado expuestas
con otras personas que dieran positivo con
covid-19 en deben hacerse una prueba.
Cómo puedo hacerme una prueba?
Thundermist ofrece pruebas de COVID-19.
Llame al (401) 767-4100 para programar una
cita. Todos que quieren hacer una prueba
tienen que hacer una cita antes. No hay ningún
costo para hacer las pruebas y no necesita
tener seguro médico.
Puedo hacerme la prueba hoy?
Hay mucha gente enferma en nuestra
comunidad y por esta razón nosotros
programamos pruebas con uno o dos días de
anticipación. Debemos priorizar a nuestros
pacientes más enfermos. Llame al (401)
767-4100 y lo ayudaremos lo antes posible.
Programaremos una cita para que visite a un
proveedor por teléfono antes de programar
una cita para la prueba. El proveedor hablará
con usted sobre sus síntomas y usted obtendrá
la atención y las pruebas que necesita.
Por qué no puedo hacerme la prueba hoy?
Por qué hay muchas personas enfermas
en nuestra comunidad. Hay retrasos en las
pruebas y los resultados de las pruebas.
Programaremos una cita para que visite a un
proveedor por teléfono antes de programar
una cita para la prueba. El proveedor hablará
con usted sobre sus síntomas y usted obtendrá
la atención y las pruebas que necesita.

Por qué necesito hablar con un proveedor
antes de hacerme la prueba?
Thundermist ofrece pruebas y cuidados para
COVID-19. Queremos que usted se sienta mejor
y queremos que usted reciba la atención sin
tener que ir al hospital. El proveedor le hablará
sobre sus síntomas y le ofrecerá la atención y
las pruebas que necesita.
Atendemos a pacientes con síntomas de
COVID-19 en nuestra clínica respiratoria. Lo
cuidaremos, lo ayudaremos a controlar su
enfermedad y le informaremos según sus
síntomas si necesita ir al hospital.
Thundermist prueba a personas
asintomáticas?
Thundermist está dando prioridad a los
pacientes más enfermos para las pruebas
de COVID-19. Thundermist solo puede hacer
pruebas a personas que tienen síntomas de
COVID-19 o que han tenido exposición con
alguien que dio positivo por COVID-19. Debe
tener una cita para una prueba. Llame al (401)
767-4100 para programar una cita.
Dónde deben hacerse los exámenes los
estudiantes y los empleados de la escuela?
Los estudiantes y empleados de las escuelas
K-12 deben llamar al (844) 857-1814 si necesitan
una prueba. Más información sobre las pruebas
K-12 está disponible en https://health.ri.gov/
covid/testing/k-12/

COVID-19 Frequently Asked Questions
Cuánto tiempo tardan los resultados?
Hay muchas personas enfermas en nuestra
comunidad. Hay retrasos en las pruebas y
también con los resultados.
Thundermist tiene algunas opciones de
pruebas que ofrecen resultados en el mismo
día.
La mejor manera de obtener sus resultados
es en el Portal para pacientes de Thundermist.
Nuestros expertos pueden ayudarlo a
registrarse en el portal para pacientes y
ayudarlo a usarlo. Llame al (401) 424-9308 de
lunes a viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m.
Ofrecen pruebas rápidas?
Thundermist tiene pruebas rápidas limitadas.
Su proveedor determinará si usted es elegible
para la prueba rápida.
Pueden enviarme los resultados por correo
electrónico o cómo puedo acceder a ellos?
La mejor manera de obtener sus resultados
es en el Portal para pacientes de Thundermist.
Nuestros expertos pueden ayudarlo a
registrarse en el portal y ayudarlo usarlo. Si
usted necesita de ayuda llame al (401) 4249308 de lunes a viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m.
También podemos enviarle los resultados por
correo electrónico.
Le llamaremos si su resultado es positivo.
La prueba es gratis?
Las pruebas son gratis. No hay ningún costo
para las pruebas de COVID-19 y tan poco es
necesario seguro médico.

Son mis pruebas confidenciales?
Sí, su prueba es confidencial.
Necesito una cita para hacerme la prueba?
Sí, DEBE tener una cita para una prueba de
COVID-19. Llame al (401) 767-4100 para hacer
una cita.
Cuándo puedo esperar recibir los
resultados?
Thundermist tiene algunas opciones de prueba
que ofrece resultados el mismo día.
La mejor manera de obtener sus resultados
es en el Portal para pacientes de Thundermist.
Nuestros expertos pueden ayudarlo a
registrarse en el portal y ayudarlo a usarlo. Si
usted necesita de ayuda llame al (401) 4249308 de lunes a viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m.
Cuándo puedo recibir la vacuna COVID-19?
En Thundermist estamos muy felices de que
haya una vacuna para el COVID-19 aprobada.
Los estudios demuestran que la vacuna es
segura y eficaz. La vacuna todavía no está
disponible para los pacientes. Seguiremos
las reglas obligatorias del estado y federales
para priorizar a nuestros pacientes con mayor
riesgo de COVID-19. Todavía no estamos
vacunando a los pacientes. La vacunación a
los pacientes puede tardar varias semanas.
Consulte nuestra página web y nuestras
páginas de redes sociales para obtener más
información.

