IMPORTANT INFORMATION: COVID-19

General
COVID-19
Testing
Where do I go to get my drive-up COVID test?
Panorama City Medical Center
Medical Offices 6
13630 Willard St.
Panorama City, CA 91402

What to expect/how to prepare for your
in-person visit
• Wear a mask
• Arrive on site at the time of your
scheduled appointment
• Look for signs for "COVID testing"
• Have your Kaiser ID ready
• Stay in your car, keep the windows up
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How long will it take for my results to
come back?
• Results are available to you on
kp.org. Click here to register
• Test results should be available to
your doctor within 3 days of your
test
• Your care team will contact you only
if your COVID results are positive
To learn more about COVID-19 click here

Santa Clarita
Medical Offices 2
26877 Tourney Road
Valencia, CA 91355

What do I do if I don't have a car (taking
public transportation or walking)?
•
•

Ask the security guard at the first
"COVID testing" check point where to
go for testing
Inform the Security Guard of your
appointment time

How should I care for myself or others
living in my home? (regional)
• Household Prevention Program
For more information click here
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: COVID-19

General
Prueba del
COVID-19
¿A dónde voy para obtener mi prueba del COVID a través del servicio de ventanilla?
Santa Clarita
Consultorios médicos 2
26877 Tourney Road
Valencia, CA 91355

Panorama City Medical Center
Consultorios Médicos 6
13630 Willard St.
Panorama City, CA 91402

Qué esperar o cómo prepararse para su
visita en persona
• Use una mascarilla.
• Llegue al centro a la hora de su cita
programada.
• Busque la señalización de "Pruebas del
COVID“.
• Tenga su identificación de Kaiser lista.
• Quédese en su automóvil, mantenga
las ventanillas cerradas.
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¿Cuánto tiempo tomará que sus
resultados estén listos?
• Los resultados están disponibles para
usted en kp.org/espanol. Haga clic
aquí para inscribirse.
• Los resultados de las pruebas deben
estar disponibles para su médico
dentro de los tres días siguientes a
que se haya realizado la prueba.
• Su equipo de atención se comunicará
con usted únicamente si sus
resultados de COVID son positivos.

¿Qué hago si no tengo automóvil (uso el
transporte público o camino)?
•

•

Pregúntele al guardia de seguridad
en el primer punto de revisión de la
"Prueba del COVID" a dónde tiene
que ir para obtener la prueba.
Infórmele al guardia de seguridad
sobre la hora de su cita.

¿Cómo debo de cuidar de mí o de otros
que vivan conmigo? (regional)
• Household Prevention Program
(Programa de Prevención en el Hogar)
Haga clic aquí para obtener más
información.

Haga clic aquí para obtener más información sobre el COVID-19.
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