CHILDREN’S MERCY: PRUEBAS PARA
COVID-19 ANTES DE PROCEDIMIENTOS
¿Por qué a mi niño le tienen que hacer la prueba para COVID-19?
Children’s Mercy se compromete a velar por la seguridad de sus pacientes y de su personal. Una de las maneras en las que
limitamos los riesgos de exposición a COVID-19, es ofreciendo una prueba para COVID-19 para todos los pacientes que tienen
una cirugía o un procedimiento programado. La prueba para COVID-19 nos brinda información importante para asegurarnos
que podemos mantener sano a su niño, a todos nuestros pacientes y a nuestro personal.
¿Cuándo le deberían hacer la prueba para COVID-19 a mi niño?
A su niño le deben hacer la prueba para COVID-19 dentro de las 72 horas anteriores a su procedimiento programado. Una enfermera(o) se comunicará con usted en un período de entre 3 a 7 días antes del procedimiento de su niño para coordinar esta
cita para la prueba.
¿Dónde tomará lugar la prueba para COVID-19 para mi niño?
A su niño se le puede hacer la prueba, solamente si tiene una cita, en las siguientes ubicaciones de Children’s Mercy. Una
enfermera(o) se comunicará con usted en un período de entre 3 a 7 días antes del procedimiento de su niño para coordinar la
ubicación de esta cita para la prueba.
•
•
•
•
•

Children’s Mercy Adele Hall Campus, 2401 Gillham Road, Kansas City, MO 64108: lunes a domingo
Children’s Mercy Hospital Kansas, 5808 W. 110th Street, Overland Park, KS 66211: lunes a viernes
Children’s Mercy Junction City, 1102 St. Mary’s Road, Junction City, KS 66441: lunes a jueves
* Si el procedimiento de su niño es un lunes o un martes, no se les puede hacer la prueba aquí
Children’s Mercy Joplin, 1801 W. 32nd Street, Building A, Joplin, MO 64804: lunes a jueves
* Si el procedimiento de su niño es un lunes o un martes, no se les puede hacer la prueba aquí
Children’s Mercy Wichita, 3243 E. Murdock Street, Suite 201, Wichita, KS 67208: lunes a viernes
* Si el procedimiento de su niño es un martes no se les puede hacer la prueba aquí

En verdad le aconsejamos a nuestras familias que vayan a una ubicación de Children’s Mercy para hacer la prueba para
COVID-19 debido al corto plazo de entrega de los resultados de las pruebas. Si usted elige que a su niño se le haga la prueba
para COVID-19 fuera de las ubicaciones indicadas en los párrafos anteriores y no hemos recibido los resultados el día antes
del procedimiento para las 5 de la tarde, de lunes a viernes, es muy probable que el procedimiento sea cancelado. Children’s
Mercy solo acepta resultados de la prueba PCR para el COVID.
¿Qué debería hacer mi niño después de que le hayan hecho la prueba?
Después de la prueba de COVID-19 su niño debe quedarse en casa. Los niños en edad
escolar pueden asistir a la escuela si usan mascarilla y mantienen el distanciamiento social. No se permite asistir a la guardería, preescolar, eventos al aire libre u otros hogares.
Si su niño tiene la edad suficiente para estar empleado, debe quedarse en casa y no ir al
trabajo.
¿Cómo puede preparar a su niño para su prueba para COVID-19?
Para tener acceso a más información acerca de cómo preparar a su niño para una
prueba para COVID-19, por favor diríjase a nuestro sitio de Internet de Children’s Mercy (Childrensmercy.org) y seleccione “Información sobre el COVID-19” en el anuncio
de la barra superior azul.
¿A quién llamo si estoy preocupada en cuanto al transporte y al alojamiento?
Nuestro departamento de Trabajo Social puede brindarle ayuda, por favor llame al (816) 234-3670. Trabajo Social está disponible de 8AM a 4:30PM, de lunes a viernes.
¿Preguntas adicionales? Por favor comuníquese con la clínica que programó el procedimiento de su hijo.
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