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Línea Telefónica de COVID-19 de Phoebe
Con el propósito de proveer pruebas a más pacientes para los síntomas de COVID-19, Phoebe ha expandido la 
línea de coronavirus y ha abierto una instalación para proveer pruebas desde su carro en Albany y Americus.
Cualquier persona que quiera ser examinada en estos locales temporales debe…

1. Llamar a la línea de COVID-19 de Phoebe  
 229-312-1919. Las pruebas de COVID-19 siguen 
 estando en suplementos limitados. Solamente  
 personas que están experimentando síntomas,  
 deben ser sometidas a la prueba. Individuos con  
 síntomas que pasan la investigación por teléfono  
 serán dados una cita e instrucciones a donde deben  
 ir para hacerse la prueba en persona, a un lugar que  
 sea más conveniente para ellos.

2. Cuando un paciente que ya ha sido investigado  
 llega en su carro al lugar de la prueba, el paciente  
 tendrá que mostrar identificación, y después de   
 esto, profesionales médicos con equipo personal  de 
 protección obtendrán la prueba. Esa prueba será 
 mandada al laboratorio en cuanto sea posible.   
 Pueden pasar algunos días antes de que los  
 resultados regresen, además nosotros daremos a  
 cada paciente cierta información acerca de como se  
 pueden aislar ellos mismo en su casa, mientras 
 esperan los resultados de la prueba.

3. Individuos mayores de edad y personas con 
 condiciones médicas crónicas y sistemas  
 inmunológicos comprometidos, están a mayor   
 riesgo de complicaciones severas de COVID-19, y  
 ellos tienen prioridad más alta para ser sometidos 
 a la prueba. A las personas que no están mostrando 
 síntomas activos se les pide que no llamen a la línea 
 para que las enfermeras puedan enfocarse en 
 individuos con mayor riesgo.

Horas de Operación de la Línea Telefónica
La línea es mantenida por personal de enfermeras 
de Phoebe y también por el personal de Phoebe 
Physicians.

Las llamadas serán contestadas de 7:00 a.m. 
a 7:00 p.m.

Recuerde, los síntomas principales de COVID-19 son:
• Fiebre
• Tos
• Falta de aire

Para mantenerse al día de la información y directrices 
de última hora, visite el sitio de la CDC 
www.cdc.gov (http://www.cdc.gov). 


