Paso 1- Fije una cita en uno de los centros participantes. Tenga en cuenta, no todas las clínicas
participan en esta iniciativa. Según el centro, deberá registrarse previamente online o llamar al
centro para fijar una cita mediante teléfono. (por favor visite nuestra web https://scstrong.sc.edu
para más información). Si ha escogido un infante para participar en la encuesta, el padre, madre o tutor
deberá estar presente durante la prueba. Un profesional cualificado recogerá sus muestras y contactará con
ustedes para los resultados. Por favor traigan consigo esta carta a su cita. Esta prueba es gratis y nadie le
debería preguntar por información sobre su aseguradora.
Paso 2- Complete la encuesta de salud online. Usted y el miembro que escoja de su hogar, (edad 5 años
o mayor) deberán completar la encuesta el mismo día de la prueba. Si ha escogido un infante para
participar en la encuesta, el padre, madre, o tutor deberá completar la encuesta en su nombre.
Esta encuesta de 5 minutos usa sus IDs únicas para vincular sus respuestas con los resultados de
la prueba. ¡Por favor tengan sus IDs a mano! (Usted), su ID única es ###-###-###
El miembro de elección (5 años o mayor), su ID única es ###-###-###
Acceda a la encuesta aquí: https://is.gd/scstrong o use el código QR
Si prefiere puede hacer la encuesta mediante teléfono, llame al 803-576-7378.
Los centros que participan con SC STRONG y la información para registrarse se encuentran en la
web: https://scstrong.sc.edu/testing-locations/
Tenga en cuenta, no todos los centros participan en esta iniciativa.
¿Necesita más opciones? ¿Todavía tiene preguntas? ¡Contáctenos!
Para más información, llame a la línea del proyecto: 803-576-7378, mande un email: scstrong@sc.edu o
visite nuestra web: https://scstrong.sc.edu
¿Tiene preguntas generales sobre COVID-19 o coronavirus?
Llame a la línea de SC DHEC: 1-855-472-3432
Gracias por su tiempo y consideración.
Suyo en salud,
Dr. Virginie Daguise (SC DHEC), Dr. Melissa Nolan (UofSC), y socios comunitarios

