
NO SE NECESITA CITA* 
DEBEN DE ESPERAR LARGAS COLAS Y TIEMPOS DE ESPERA 

RECOMENDAMOS FUERTEMENTE QUE 

SE REGISTRE ANTES DE IR 

Quién:    Abierto a cualquier persona que vive o trabaja en 

Wisconsin 

Edades:  Edad de 5 o más (menores de edad tienen que 

 ser acompañados con su padre/guardián) 

Cuando: Miércoles, 29 de Julio – Viernes, 31 de Julio, 2020 

Horario: 9:00 AM – 6:00 PM diario 

Dónde:   Case High School 

 7345 Washington Avenue  

 Mount Pleasant, WI 53406 

ENTRE POR LA CALLE OAKES ROAD 



Ctrv,.,fJ: 
, 

REGISTRARSE EN SU TELEFONO 

MIENTRAS ESPERA 
Regfstrese en su telefono mientras espera. 
Vaya a: register.covidconnect.wi.gov 
• Siga las seiiales hacia el carril de pruebas.
• Quedese en su carro. Si no tiene carro, tambien hay pruebas disponibles para usted.
• Mientras espera puede ahorrar tiempo registrandose en li'nea. Si no se registra en lfnea,

aun asf se le hara la prueba. El personal lo registrara, pero llevara mas tiempo.
• No es necesaria la identificaci6n. Se le preguntara su nombre, fecha de nacimiento,

direcci6n, numero de telefono, raza, etnia y genero. Al preguntar por raza, etnia y genero
podemos identificar mejor las posibles disparidades.

• Solo necesita registrarse en lfnea una vez. Si se vuelve a hacer la prueba, no necesita
registrarse nuevamente en lfnea. Puede reutilizar su registro original y su c6digo QR para
multiples pruebas.

,Como me preinscribo? ,Como obtengo los resultados? 0 Escanee el c6digo QR de la 
parte superior de esta pagina, 
o vaya a esta URL:
register.covidconnect.wi.gov 

Hasta que tenga los resultados de su 
prueba, limite el contacto con los 
demas. Los resultados de la prueba 

�-� tardan de 3 a 7 dfas habiles. Los 
resultados no se pueden acelerar. 

Responda a las preguntas 
• 

Resultados negativos: se le enviara 
� del registro. Regfstrese con por correo electr6nico un enlace 
_· t' 1 su direcci6n de Wisconsin. Las seguro para ver e imprimir los 

\; direcciones fuera de WI resultados. 
pueden tener retrasos. Cada Resultados positivos: sera llamado 
persona debe registrarse por el personal de rastreo de 
individualmente. contactos. 
Recibira un correo electr6nico de confirmaci6n con un c6digo QR. 
Puede usar la misma direcci6n de correo electr6nico para registrar a otros 
miembros de la familia. Se le enviara un c6digo QR por cada persona registrada, 
incluso si usa la misma direcci6n de correo electr6nico. 

Tenga su c6digo QR listo. jTendra que 
mostrarselo al personal al menos dos 
veces! 

,Que pasa si tengo sintomas? 

Puede encontrar mas informaci6n sobre 
las pruebas en: www.dhs.wisconsin.gov/
covid-19/testing.htm 

• Afslese hasta que reciba resultados negativos. No tenga contacto con los demas. Si el resultado
es positivo, el personal de Salud Publica lo guiara.

• No vaya a trabajar; notifique a su empleador que tiene sfntomas y que esta esperando los
resultados de la prueba.

• No vaya al hospital a menos que sea una emergencia. La mayorfa de las personas que
tienen COVID-19 pueden mejorar por sf mismas en su casa. Consulte su folleto "Prueba de
COVID-19": Pr6ximas medidas y resultados" o visite nuestro sitio web para obtener mas
informaci6n.
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https://register.covidconnect.wi.gov/
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