
Gracias por haber venido hoy a nuestro sitio de pruebas para COVID. Debido al reciente aumento en 
demanda para las pruebas a lo largo de los Estados Unidos, los resultados pueden tardar unos 7-8 días 
en llegar. Mientras espera sus resultados, por favor siga las instrucciones en el folleto “Pasos para las 
personas después de hacer la prueba para COVID” que le han dado hoy. 

 Si su prueba muestra que tiene la COVID-19, le contactará una enfermera de la salud pública 
del Condado de Buncombe 

 Si su prueba sale negativa para la COVID-19, es decir, no estaba infectado con la COVID-19 en el 
momento de hacer la prueba, no le contactarán con los resultados. 

 
Puede ver los resultados de su prueba online en el 
portal Labcorp Patient™ o la app móvil Labcorp 
Patient™. Inscríbase en el portal en 
https://patient.labcorp.com/ o baje la app a su 
teléfono móvil del App Store o Google Play. La 
inscripción requiere que introduzca los últimos seis 
dígitos de su número de seguro social o un número 
válido de licencia para conducir para verificar su 

identificación a través de un mensaje de texto o un email. 
 
Si usted no es capaz de, o dispuesto a, inscribirse en el portal Labcorp Patient pero necesita una copia 
de su resultado para su trabajo, por favor escriba su dirección en el sobre que le han dado hoy y el 
personal de WNCCHS le enviará una carta con sus resultados cuando estén disponibles. 
 
¿Qué significa el resultado de su prueba en el portal Labcorp Patient? 

Result What it means 

No detectado Su prueba salió negativa, lo que significa que no estaba infectado con la 
COVID-19 en el momento de hacer la prueba. 

Detectado crítico Su prueba salió positiva, lo que significa que estaba infectado con la 
COVID-19 en el momento de hacer la prueba. Debe auto-aislarse. Una 
enfermera de la salud pública le contactará con más instrucciones. 

Indeterminado anormal  Labcorp no ha sido capaz de conseguir un resultado de su prueba. 
Necesitará hacerse otra prueba para conseguir un resultado. Puede venir 
a otro evento de pruebas o visitar a su proveedor de cuidado de salud. 

 
 
Por favor, no llame a Western North Carolina Community Health Services (WNCCHS) ni al Condado 
de Buncombe para sus resultados. Sin embargo, si han pasado 8 días desde que hizo la prueba y 
todavía no ve los resultados en el portal o la app Labcorp Patient, por favor llame a WNCCHS al 828-
285-0622. 
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