Negative COVID-19 PCR
Test
For your safety and our patients, a single designated caregiver
accompanying a patient during the day of procedure or during the day
of discharge must show a negative COVID-19 PCR test result
collected within 5 days of entering the hospital.
Checklist for Entry:
COVID-19 PCR Test must be collected within 5 days of days
of day of entering the hospital. COVID-19 Antibody Test
(blood test) and COVID-19 Antigen Test is not acceptable for
entry.
COVID-19 PCR Negative Test result can be shown via paper
or electronic device. Document must include:
• Your name
• Date of Collection counts as Day 1
• Name of the COVID-19 test
• Result of either “negative” or “not detected”
Example:

Bring government approved ID to verify your name matches
the name on the test result document

Visitors with a medical condition that prevents them from being able to appropriately wear a mask will not be
allowed to visit.
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Prueba PCR de COVID-19
con resultado negativo
Por su seguridad y la de nuestros pacientes: El cuidador primario
del paciente tendrá que presentar el resultado negativo, el la
prueba PCR del COVID-19, para acompañar a su paciente el día
del procedimiento médico o el día de alta del hospital. La prueba
PCR de COVID-19 tendrá que ser realizada por lo menos 5 días
antes de entrar al hospital.
Lista de Verificación para la Entrada al Hospital:
Prueba PCR de COVID-19 realizada por los menos 5 días
antes de entrar al hospital. La prueba de anticuerpos de
COVID-19 (examen de sangre) y la prueba para de antígeno
no son aceptables para la entrada al hospital.
Usted podrá presentar el resultado negativo en la prueba PCR
del COVID-19 en papel o de manera electrónica.
El
documento deberá incluir:
• Su nombre
• Fecha que la prueba fue realizada- ese día se cuenta como
el día 1 de los 5 días
• Nombre de la prueba del COVID-19
• Resultado que diga “negativo” o “no detectado”
Por ejemplo:

Traiga su identificación valida emitida por el gobierno para
verificar que su nombre coincide con el nombre en el
resultado de la prueba.
No se permitirá la entrada a los visitantes con una condición medica que les impida usar una
mascare de manera adecuada.
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