
Escuela secundaria Terra Nova
Pruebas curativas de COVID-19 para estudiantes

Información del enlace de registro

Estimado Padre / Tutor,

Siga el enlace a continuación para completar el perfil curativo del paciente. Utilizará este enlace
solo una vez para registrar el perfil antes de la primera prueba. Completar el registro también
creará la primera cita.

TNHS Enlace: https://curative.com/sites/27251/walkup

Después de seguir el enlace, no necesitará buscar un sitio de prueba.

Simplemente haga clic en "Hágase la prueba" para comenzar el registro del perfil del paciente.

Preguntas frecuentes:

¿Cómo me registro y cuánto tiempo tomará?

El registro a través de Walk-Up Link es fácil de completar usando un dispositivo inteligente
como un teléfono celular, tableta o computadora, siempre que tenga acceso para tomar una
foto o escanear y cargar una imagen de una tarjeta de seguro o identificación

¿Qué debo hacer para registrarme?

Para completar el proceso de registro a través de este enlace, tenga a mano su tarjeta de
seguro, si está asegurado o no, una identificación emitida por el gobierno y esté preparado para
lo siguiente:

- Complete las preguntas de selección y asegúrese de seleccionar Ninguna de las
anteriores cuando llegue a la sección que pregunta: "¿Está empleado en una de las
siguientes categorías?"

https://curative.com/sites/27251/walkup


- Ingrese su nombre, fecha de nacimiento, dirección e información demográfica

- Incluya el número de teléfono y la dirección de correo electrónico donde desea
recibir los resultados.

- Reconozca / firme el formulario de autorización de firma electrónica en nombre de
su hijo, como padre o tutor legal, utilizando el menú desplegable

- Reconozca / firme el formulario de autorización de divulgación de HIPAA en nombre
de su hijo, como padre o tutor legal mediante el menú desplegable

- Si está asegurado, ingrese la información de su seguro y cargue una imagen del
anverso y el reverso de su tarjeta de seguro (Curative necesitará la información para
completar el reembolso del seguro)

- Si no tiene seguro, cargue una imagen de una identificación cuando se le solicite
(Curative facturará a la Ley de Cuidados)

- Reconozca / firme su atestación certificando sus beneficios o certificando que no
está asegurado

- Una vez que haya completado su registro, recibirá un correo electrónico de
confirmación con información sobre su cita.

Recordatorio: este enlace se usa solo una vez, para la primera prueba. Su perfil de paciente
se guardará en el sistema y las citas futuras serán creadas y administradas por su equipo de
administración.

Después de cada prueba, se le enviarán los resultados por correo electrónico o mensaje de
texto. No necesita iniciar sesión en un portal para recibir sus resultados, pero puede verificar el
estado de los resultados de la prueba siguiendo el enlace proporcionado en su correo
electrónico de confirmación.

Video de instrucciones sobre hisopos de fluidos orales

Pídale a su estudiante que revise el breve video instructivo sobre cómo recolectar una muestra
antes de su cita:

https://sites.google.com/curative.com/curativetesting/how-to-collect-a-sample?authuser=0#h.ora
evpcqpa6c

https://sites.google.com/curative.com/curativetesting/how-to-collect-a-sample?authuser=0#h.oraevpcqpa6c
https://sites.google.com/curative.com/curativetesting/how-to-collect-a-sample?authuser=0#h.oraevpcqpa6c

