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Prueba de COVID-19 Antes de Cirugía
COVID-19 Testing Before Surgery
Todas las personas que tienen cirugía electiva programada deben hacerse la prueba de
COVID-19 antes de dicha cirugía.
Para su salud y la seguridad de nuestro personal:
 3 a 4 días antes de su cirugía, hágase la prueba de COVID-19.
 Guarde distancia física de todas las personas por 14 días antes de la cirugía
(o el más tiempo que pueda, si su cirugía va a ser en menos de 14 días).
 Contacte a su cirujano si hay cambios en su salud y se enferma.
Código QR

Dónde Hacerse la Prueba de COVID-19
Consulte en línea una lista de los centros de colección de pruebas de
COVID-19 en fraserhealth.ca/COVID19testing o escanee este código QR.
Trabajamos arduamente para hacer tantas pruebas diariamente como nos es posible.

Pida su cita en línea (opción preferida). También puede hacerlo por teléfono.

 Cómo pedir una cita en línea
Visite fraserhealth.secureform.ca o escanee este código QR.
Si no ve disponibilidad de citas en la fecha u hora de su preferencia,
vuelva más tarde. A lo largo del día se abren cupos y también nosotros
añadimos cupos adicionales.

 Cómo pedir cita por teléfono 8:30 a.m. a 4:30 p.m., todos los días

604-587-3936

Podemos ayudarle a completar el formulario de pedido de
citas en línea o programar una cita para usted.

Cómo obtener sus resultados
Para obtener sus resultados apenas estén disponibles:
 Vía texto: Visite results.bccdc.ca o escanee este código QR

 Portal de Salud: Visite healthgateway.gov.bc.ca o escanee este código QR
Resultados por texto o email para todos los que tengan una BC Services Card
con fotografía

 My ehealth (edades 16 y mayores): Abra su cuenta en myehealth.ca
 Línea de Resultados
Negativos de COVID-19:

8:30 a.m. a 4:30 p.m. todos los días

1-833-707-2792

Un código QR (en inglés, ‘quick response’) es como un código de barras que usted escanea con la cámara de su dispositivo inteligente. Tras escanearlo, lo lleva a la página web correspondiente.

www.fraserhealth.ca
Esta información no remplaza al asesoramiento que le da su proveedor de cuidados de la salud.
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