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OakBend Medical Center - Wharton Hospital Campus Comienza a Conducir Pruebas de Drive-

thru 

Wharton, TX, 13 de abril de 2020 - 

OakBend Medical Group ha informado a la ciudad de Wharton que abrirán su segundo sitio de 

prueba COVID-19 en su campus de Wharton el martes 14 de abril de 2020. El sitio se instalará 

en el área de estacionamiento frontal del hospital en 10141 US Hwy 59 Rd., Wharton, Texas 

77488. El horario de conducción es de 9 a 12 de lunes a viernes. 

Para ser probado, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Los criterios iniciales para la prueba Covid-19 requerirán una visita de tele-salud. Para 

programar una visita de tele-salud, llame al 281-238-7870. 

2. El paciente será evaluado durante la visita de tele-salud en busca de criterios que sugieran 

un posible Covid-19 positivo. 

Criterios para la prueba Covid-19: 

Los pacientes deben tener síntomas (fiebre, tos, dificultad para respirar) y tener uno de los 

siguientes factores de riesgo: 

• Mayor de 65 años. 

• Personas que tienen factores de salud subyacentes graves (enfermedad cardíaca, diabetes, 

enfermedad pulmonar / asma, VIH, inmunocomprometidos) 

• Trabajadores de la salud con sospecha de exposición. 

 

3. El paciente será entrevistado más a fondo para obtener información demográfica e 

información de antecedentes médicos y sociales. 

4. El paciente llegará al sitio de la prueba y le dará el nombre y apellido, así como la fecha de 

nacimiento al coordinador de la prueba y la información será verificada. El paciente debe 

tener una identificación con fotografía adecuada para proceder con la prueba. 

5. La muestra del paciente se recogerá mientras el paciente permanezca en el vehículo. El 

paciente debe llegar en automóvil o camión. Ningún paciente en bicicleta será examinado. 

6. La muestra del paciente puede obtenerse con torunda nasofaríngea, torunda orofaríngea y / o 

esputo. 

7. Los resultados de la prueba demoraran entre 24 y 48 horas y se realizará una llamada para leer 

los resultados. 

 

-Más- 



 

 

 

 

Precios: 

Precios de visitas de tele-salud: 

1. Los pacientes comerciales / de pago propio que no tienen Medicare o Medicaid deberán 

pagar una tarifa de $ 40 USD.  

2. Medicare / Medicaid se le cobrará al seguro. 

• El paciente debe proporcionar información del seguro al momento de la llamada 

telefónica inicial. 

• El seguro del paciente se verificará antes de la visita de tele-salud. 

Precios de prueba COVID-19: 

1. Los pacientes que pagan por su cuenta cobraran una tarifa de $ 100 USD.  

2. La prueba de pacientes de Medicare / Medicaid / Comercial se cargará a su seguro. 

 

 


