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Exámenes de diagnóstico 

Ofrecemos exámenes de COVID-19 en nuestros sitios de exámenes desde su vehículo 
sólo con cita previa si usted:  

 Tiene síntomas que incluyen: 

 tos 

 fiebre 

 falta de aire 

 dolores de cabeza 

 dolores musculares inexplicables 

 dolor de garganta 

 pérdida del gusto/olfato 

 diarrea 

 ha estado expuesto(a) al COVID-19 

1. ha estado en contacto (a menos de 2 metros (6 pies) por más de 15 minutos) 
con una persona que salió positiva por COVID-19 en los últimos 14 días, o  

2. ha sido contactado por una agencia de salud pública acerca de su 
exposición. 

 

Actualmente Allina Health ofrece exámenes desde su vehículo en los siguientes 
lugares:  

 Clínica Allina Health Bloomington 

 Clínica Allina Health Buffalo Crossroads 

 Clínica Allina Health Cambridge 

 Clínica Allina Health Coon Rapids 

 Clínica Allina Health Faribault 

 Clínica Allina Health Hastings 

 Clínica Allina Health Maple Grove  

 Clínica Allina Health River Falls 

 Clínica Allina Health Shakopee 

https://account.allinahealth.org/locations/120
https://account.allinahealth.org/locations/1772
https://account.allinahealth.org/locations/1468
https://account.allinahealth.org/locations/54
https://account.allinahealth.org/locations/63
https://account.allinahealth.org/locations/72
https://account.allinahealth.org/locations/1765
https://account.allinahealth.org/locations/86


 Clinica Allina Health Shoreview  

 Instituto Penny George para la salud y la curación – Abbott Northwestern 

Para hacer una cita para el examen desde su vehículo llame al 612-262-4145. 

Si usted cree tener coronavirus, aprenda más sobre sus opciones de atención.    

 

Resultados del examen  

La forma más rápida de obtener los resultados de su examen es a través de su cuenta 
de Allina Health. Esta cuenta gratuita en línea hace que sea más fácil que nunca 
revisar los resultados y comunicarse con la clínica, hospital o proveedor. Regístrese 
para crear una cuenta para aprender sobre todos los beneficios de una cuenta de Allina 
Health. 

Hacemos todo lo posible por procesar los resultados lo más pronto posible, pero puede 
tardar hasta una semana en recibir los resultados de la prueba. 

¿Cómo puedo obtener la prueba de anticuerpos COVID-19? 

Recientemente, la FDA y los laboratorios de Allina Health han validado una prueba de 
anticuerpos COVID-19. 

En este momento, Allina Health está ofreciendo la prueba de anticuerpos COVID-19 
(también llamada serología) para los pacientes hospitalizados que cumplen con ciertos 
requisitos. Además, la prueba de anticuerpos también se puede considerar dentro de 
las clínicas para pacientes que: 

 

 Tienen síntomas parecidos a los del COVID que comenzaron hace más de 14 
días 

Y 

 anteriormente tuvieron un resultado negativo en el examen de COVID-19; 

O 

 nunca le han hecho un examen de COVID-19. 
 

Si usted piensa que cumple con los criterios anteriores, su siguiente paso es programar 
una cita para una visita virtual con su proveedor de servicios médicos, quien decidirá si 
es un buen candidato para la prueba de anticuerpos y le podrán explicar los resultados 
una vez que estén listos. 

https://account.allinahealth.org/locations/87
https://account.allinahealth.org/locations/599


Aprenda más sobre la prueba de anticuerpos en la página de la prueba de anticuerpos 
de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). 
 

Costos del examen y tratamiento de COVID-19  

Allina Health no está cobrando los copagos ni los deducibles por los exámenes de 
diagnóstico COVID-19. Muchos empleadores y las compañías de seguros médicos 
están obligados a pagar estos exámenes de diagnóstico de COVID-19.  

Le recomendamos que se ponga en contacto con su compañía de seguros para 
hacerles preguntas específicas sobre cuánto necesita pagar usted y si podría incurrir 
en algún costo adicional al momento del servicio. A los pacientes que no tienen seguro 
o no pueden pagar, no se les cobrará por un examen de COVID-19.  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/serology-overview.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/serology-overview.html

