Centro Móvil de Atrium Health Para Evaluaciónes de Coronavirus
Comprometidos en Servicio a Nuestra Comunidad
Lugares y Fechas para Chequeos y Pruebas del Coronavirus*:

McCrorey YMCA
3801 Beatties Ford Road
Charlotte, NC 28216

4222 Beam Road
Charlotte, NC 28217

Forest Hill Church
Waxhaw Campus
8120 Kensington Drive
Waxhaw, NC 28173

Atrium Health NorthPark
A facility of Carolinas
Medical Center
251 Eastway Drive
Charlotte, NC 28213

Información sobre la evaluación

Forest Hill United
Methodist Church
265 Union St. N.
Concord, NC 28025

Jueves, 4 de Febrero

8 a.m. - 2:30 p.m.

Viernes, 5 de Febrero
8 a.m. - 2:30 p.m.

Nations Ford
Community Church
7410 Nations Ford Road
Charlotte, NC 28217

Greenville Memorial
AME Zion Church
6116 Monteith Drive
Charlotte, NC 28213

• Las evaluaciónes y pruebas se hacen sin previa cita a quienes tienen los siguientes síntomas:
Fiebre | Tos | Falta de aire | Escalofríos | Temblor repetido con escalofríos
Dolor muscular | Dolor de cabeza | Dolor de garganta | Pérdida del olfato y/o del gusto
Congestión o goteo nasal | Náuseas o vómito | Diarrea (caca suelta)
• Si ha sido expuesto a (ha tenido contacto con) una multitud, usted califica para recibir una prueba.
Es mejor que se haga la prueba entre 4 y 7 días después de que haya tenido contacto con la multitud.

Otra información importante

*Visite la página web
AtriumHealth.org/Evaluese
para futuras localidades.
Si el clima está malo debido a fuertes lluvias
o tormentas, no estaremos abiertos.

• Los tiempos de espera pueden ser largos. En cada centro de pruebas se les informará a aquellos que están en sus
carros cuando el centro ya esté completo y no puede recibir a más pacientes. Esto puede ser antes de las 2:30 p.m., hora
de cierre, debido a la gran cantidad de personas que ya están en la fila. Para programar una cita para una prueba,
llame al 704-468-8888.
• No se necesita ID (identificación) para la prueba o el chequeo.
• Atrium Health no comparte información sobre el estado migratorio de ninguna persona. Nosotros no
reportamos si el paciente está indocumentado.
• En estos centros de pruebas de Atrium Health no damos autorizaciones a empleados para que puedan volver al trabajo.
Si usted es un empleador y desea que sus empleados obtengan la prueba, por favor envíe un correo electrónico
a nuestro equipo “Return-to-Work” (Vuelta-al-Trabajo) a COVID19RTW@AtriumHealth.org.

