
Programación de su cita de pruebas WakeMed COVID-19
Debe realizarse una prueba de detección COVID-19 y una prueba no más de 72 horas antes de su cita. Después de las 
pruebas, por favor aísle tanto como sea posible hasta su cirugía o procedimiento. IMPORTANTE: Informe a su 
médico/cirujano si desarrolló nuevos síntomas desde su examen para que pueda ser reexaminado. 

WakeMed tiene centro de prueba en Raleigh para pacientes pre-procedimiento de 6 años o más. Los padres de 
pacientes menores de 6 años deben hablar con su proveedor pediátrico para obtener pruebas para su hijo. WakeMed 
Children’s PM Pediatric Urgent Care ofrece pruebas para niños menores de 6 años. Por favor programe su prueba 
COVID-19 durante 2 o 3 días antes de su procedimiento. El uso de WakeMed MyChart es la mejor manera de 
programar su cita y recibir los resultados de las pruebas. 

Si tiene una cuenta de WakeMed MyChart: 

• Iniciar sesión en su cuenta 
• Haga clic en la pestaña "Citas" 
• Haga clic en la pestaña "Programar una cita" 
• Seleccione las opciones "Pruebas COVID-19 pre-procedimiento/Pruebas COVID-19 de empleados" en las opciones 

"Díganos por qué está entrando" y responda a las preguntas. 
• Siga las indicaciones para programar su cita en el Centro de Pruebas WakeMed – Raleigh. Se le pedirá que 

introduzca la fecha de su procedimiento, así que por favor tenga  

esa mano. 

FECHA DE PROCEDIMIENTO: 

Si no tiene una cuenta de WakeMed MyChart: 

• Llame a la Línea MyChart al 919-350-2288 para obtener un código. El horario de la Línea MyChart es de lunes a 
viernes, de 7:30 am a mediodía y de 1 a 6:30 pm. 

• Descargue la aplicación MyChart desde la AppStore o Google Play o vaya a MyChart.wakemed.org. 
• Haga clic en 'Registrarse ahora' en '¿Nuevo usuario?' para configurar su cuenta. Tenga en 

cuenta que la configuración de la cuenta no se realiza inmediatamente. Un representante 
de servicio al cliente se encargará de su solicitud tan pronto como sea posible. 

• Siga los pasos anteriores para programar una prueba. 
• O puede proporcionar documentación de un examen COVID-19 válido que recibió  

en el consultorio de su médico de atención primaria, una farmacia del área o a  
través de un sitio de pruebas del Condado de Wake dentro de las 72 horas  
de su fecha de cirugía. 



Encontrar Su Centro de Pruebas y  
Qué Hacer Cuando Llegue

Encontrar el Centro de Pruebas WakeMed – Raleigh 
3000 New Bern Avenue, Raleigh (Ubicado en el campus WakeMed Raleigh) 

Lunes, Martes, Miércoles, Viernes – 7 am a 7 pm 

Jueves – 7 am a 3 pm 

Sábado – 8 am a 4 pm 

Centro de Pruebas WakeMed – Raleigh  Entrada del Departamento de Urgencias y 
continúe recto hasta llegar al estacionamiento P3 (Naranja). Será a su izquierda frente a la 
entrada de Registro de Pacientes WakeMed. El código de acceso para abrir el 
estacionamiento la puerta de embarque está en su recordatorio de cita de MyChart o se le 
dio cuando llamó para programar. Nueve espacios en el lado derecho del lote plano están 
reservados para los usuarios del Centro de Pruebas. Aparcar en uno de los espacios y llame 
al número de teléfono en el cartel. Un miembro del personal le responderá y le dirá que 
espere en su vehículo o llegar a la puerta del Centro de Pruebas, que está a la derecha de 
la entrada de Registro de Pacientes WakeMed. Por favor planee venir solo a su cita a 
menos que necesite ayuda para entrar en el edificio. 

Si tiene algún problema para acceder al Centro de Pruebas WakeMed – Raleigh, llame al 
919-350-9028. 

 
 


