Programa de Inspección de Emisiones de Vehículos (VEIP)
Preguntas frecuentes sobre el sitio de test de COVID-19
Actualizado el el 16 de Abril de 2020

El Departamento de Salud de Maryland, junto con el Departamento de Transporte de
Maryland, la Guardia Nacional de Maryland, la Policía Estatal de Maryland, los departamentos
de salud locales y socios privados, han convertido lost sitios de Inspección de Emisiones de
Vehículos en estaciones de test de COVID-19 para los Marylanders en varias
ubicaciones alrededor del estado.
Los sitios de test son para colección de muestra de residentes sintomáticos y con alto riesgo de
complicaciones por COVID-19. El test se proveerá a individuos a pesar de capacidad de pago,
tipo de seguro médico, o participación en cualquier proveedor particular de la red. Un
proveedor de salud o departamento de salud local puede determinar ya sea si el individuo
cumple los criterios para hacerse un test.
Las personas deben tener una orden emitida por un proveedor de salud y un codigo de
confirmacion de la orden para poder programar una cita y recibir el COVID-19 test en un sitio
de VEIP. Un proveedor o paciente puede programar la cita.
Sin cita no será aceptado. Los sitios de test y las horas se determinan en función de la demanda
y la disponibilidad de suministros. Las personas que no tienen síntomas o que tienen síntomas
leves no necesitan hacerse el test y deben seguir las instrucciones de aislamiento en el hogar.
Pacientes deben tener lo siguiente para poder recibir el test en los sitios de VEIP:
Obtener una orden de test de un proveedor de atención médica con licencia
● Hacer una cita (vea los procedimientos de abajo para programar)
●

●

Prueba de identificación: identificación con foto/licencia de manejo, pasaporte de los
Estados Unidos, o tarjeta del seguro social

VEIP sitios de test de COVID-19
Programación de citas
Un proveedor de salud debe primero emitir una orden de test a través de CRISP el sistema de
intercambio de información médica (HIE). Cuando ya se haya dado la orden del test, el
proveedor puede programar una cita en nombre del paciente o el proveedor puede darle
acceso al paciente con el enlace para programar la cita en línea.
Cuando programe la cita, elija la cita más conveniente de las opciones de la lista tiempo, fecha
y locación disponible. Los días y horas de operación en cada ubicación depende de la demanda
y la disponibilidad de suministros.

Ubicaciones actuales incluyen:
Glen Burnie VEIP (Anne Arundel County)
721 E. Ordnance Road
Curtis Bay, MD 21226

Bel Air VEIP (Harford County)
1631 Robin Circle
Forest Hill, MD 21050

Waldorf VEIP (Charles County)
28 Henry Ford Circle
Waldorf, MD 20601

Columbia VEIP (Howard County)
6340 Woodside Ct., #1071
Columbia, MD 21046
White Oak VEIP (Montgomery County)
2121 Industrial Parkway
Silver Spring, MD 20904

2

¿Cómo obtengo una cita y un pedido del proveedor para hacerme un test en una ubicación
del VEIP?

1.

Llame a su proveedor de atención médica o al departamento de salud de su condado
si no tiene un proveedor de atención médica. Si califica para un test, su proveedor
pedirá un test en línea a través de CRISP, el HIE regional, que sirve a Maryland y al
Distrito de Columbia.

2. Una vez que su proveedor envíe su orden, se le enviará un código único y un enlace a
un sitio web de programación para hacer una cita. La cantidad de turnos para citas en
cada ubicación depende de la cantidad de kits de test disponibles.

Nota: El UM UCH se asoció con el MDH para operar el sitio de test en la estación del VEIP de
Forest Hill (Bel Air, condado de Harford). En este momento, no participan en la plataforma de
pedidos o programación del CRISP. Todas las citas para este sitio deben ser programadas por un
proveedor de atención médica. También hay otros sitios de test operando en todo Maryland por
organizaciones que no son afiliadas directamente con MDH, como gobierno local y hospitales
privados. Para más información sobre un sitio de test no-MDH, contacte el sitio de operación.

¿Puedo presentarme en un sitio de test del VEIP y esperar en la fila para obtener un
test?
No. Si llega a un sitio de test del VEIP sin una cita ni una orden del proveedor, se le
pedirá que se vaya. Recuerde, las personas que no tienen síntomas o que tienen
síntomas leves no necesitan hacerse el test y tienen una orden del proveedor y cita.

¿Puedo presentarme en un sitio de test del VEIP y esperar para ver si hay una
cancelación?
No. Si llega a un sitio de test del VEIP sin una cita ni una orden del proveedor, se le
pedirá que se vaya. Recuerde, las personas que no tienen síntomas o que tienen
síntomas leves no necesitan hacerse el test y tienen una orden del proveedor y cita.
¿Qué debo hacer para hacerme un test en una ubicación del VEIP?
Los test estarán disponibles para los residentes sintomáticos y con alto riesgo de
complicaciones por COVID-19. Su proveedor de atención médica determinara si cumple
3

con los criterios para el test. Luego necesitará una orden de test y una cita para recibir
un COVID-19 test en un sitio de VEIP.
¿Cómo es el test?
El test requiere que un médico inserte un solo hisopo largo (Q-tip) hasta el final de la
nariz de la persona. La mayoría de las personas experimentan molestias menores.
¿Qué ubicaciones del VEIP están realizando test de COVID-19?
Las ubicaciones y las horas de trabajo actuales de los sitios de test del VEIP varían depende a la
disponibilidad de suministros. Las opciones de ubicación serán proveídas durante el proceso de
programación de cita.
¿Se me pedirá que salga del automóvil cuando llegue al sitio de test del VEIP?
No. Cuando lleguen al sitio de test del VEIP, todos los visitantes deberán permanecer en sus
vehículos con las ventanillas cerradas hasta que sea el momento de hacerse el test. En caso de
mal tiempo, por favor permanezca en su vehículo y espere por más instrucciones de el personal
en el sitio.
¿Que tipo de identificación se me requerida proveer cuando llegue al sitio de test del VEIP?
Prueba de identificación: identificación con foto/licencia de manejo, pasaporte de los Estados
Unidos, o tarjeta del seguro social

¿Se pedirá a los niños que presenten una identificación cuando lleguen al sitio de test del
VEIP?
No. Solo los pacientes mayores de 18 años deberán presentar una identificación con foto.
¿Cuánto tiempo tendré que esperar en la fila?
Se recomienda a todos los que tengan una cita que lleguen al sitio de test 15 minutos antes de
la hora programada. Esto asegurará un movimiento eficiente en cada paso del proceso.
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Sobre los resultados del test
¿Cómo recibiré los resultados después de hacerme un test en un sitio de test del VEIP?
Su proveedor de atención médica le comunicará los resultados en un plazo de aproximado siete
días. Si no ha recibido los resultados dentro de varios días después del test, comuníquese con
su proveedor directamente para preguntar si los resultados están disponibles. Algunas
personas han tenido retrasos en los informes debido a la gran cantidad de test que los
laboratorios comerciales procesan diariamente.

¿Qué debo hacer mientras espero los resultados?
Aíslese en casa mientras espera sus resultados. Lavarse las manos frecuentemente con jabón y
agua por lo menos 20 segundos. Limite el contacto con mascotas y animales; use una
mascarilla, si tiene una, cuando esté alrededor de otras personas; lave y
desinfecte frecuentemente objetos y superficies que toca. Monitoree sus síntomas. Si sus
síntomas empeoran, por favor llame a la oficina de su proveedor de atención médica. Si tiene
una emergencia médica, como dificultad en respirar, llame al 911. Diga al operador del 911 que
usted recibió un test de COVID-19 y esta esperando por los resultados.
¿Qué hago si los resultados de mi test son positivos para COVID-19?
Si su resultado es positivo, debe aislarse en su hogar durante siete días desde que comenzaron
los síntomas o tres días desde la última fiebre, lo que sea más extenso, y si sus síntomas
mejoran. Continúe manteniendo una buena higiene, que incluye lavarse las manos frecuente y
minuciosamente, desinfectar las superficies de “alto contacto” y lavar frecuentemente la ropa y
la ropa de cama. Limite el contacto con mascotas y animales. Mantenga distanciamiento social
dentro del hogar y use una mascarilla alrededor de sus familiares u otras personas.
¿Qué debo hacer si empiezo a sentirme peor?
Llame a su proveedor de atención médica inmediatamente. Si no tiene un proveedor de
atención médica, llame al departamento de salud local. No vaya a un centro de atención de
urgencia o departamento de emergencias sin llamar primero. Si tiene una emergencia médica,
llame al 911.
Si tengo COVID-19, ¿qué pasa?
La gran mayoría de las personas se recuperan de esta enfermedad en una o dos semanas. La
mayoría de las personas tienen síntomas leves a moderados, y se les recomendará recuperarse
en casa y aislarse de los demás. Estas personas deben llamar a sus médicos o profesionales de
la salud si sus síntomas empeoran.
¿Cómo me aíslo en casa mientras me recupero?
Idealmente, debe quedarse en una habitación separada donde pueda recuperarse sin
compartir espacio inmediato con otros. Deberá tener acceso a los recursos, alimentos y
medicamentos necesarios mientras se recupera. Dependiendo de la gravedad de sus síntomas,
es posible que necesite un cuidador disponible para brindarle apoyo. Los cuidadores deben
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tener una buena higiene, que incluye lavarse las manos frecuente y minuciosamente, evitar
tocarse la cara y desinfectar con frecuencia las superficies de “alto contacto”. Prohíba los
visitantes que no tienen una necesidad esencial de estar en el hogar.
Si tengo COVID-19, ¿tendré que ir a un hospital?
La mayoría de las personas tienen síntomas leves a moderados y se les recomendará
recuperarse en casa y aislarse de los demás. En algunas personas, COVID-19 puede provocar
enfermedades graves. Si alguien sufre una enfermedad grave por COVID-19, puede ser
admitido en el hospital.
¿Se informarán los resultados positivos de mi test de COVID-19 a las entidades de salud
pública?
Sí. Los resultados positivos del test de COVID-19 se informarán a la agencia de salud pública
correspondiente de acuerdo con las leyes y regulaciones de Maryland correspondientes.
¿Cómo sabré cuándo ya no necesito estar en cuarentena?
Debe aislarse en su hogar durante siete días desde que comenzaron los síntomas o tres días
desde la última fiebre, lo que sea más extenso, y si sus síntomas mejoran. Continúe
manteniendo una buena higiene, que incluye lavarse las manos frecuente y minuciosamente,
desinfectar las superficies de “alto contacto” y lavar frecuentemente la ropa y la ropa de cama.
Mantenga distanciamiento social dentro del hogar si vive con familiares u otras personas.
¿Mucha gente se enferma gravemente o muere por COVID-19?
De lo que se sabe sobre la enfermedad de COVID-19 hasta ahora, la mayoría de las personas
que se infectan tienen síntomas leves a moderados y pueden recuperarse en casa. Algunas
personas, especialmente las que son mayores o tienen condiciones médicas subyacentes,
pueden experimentar síntomas y complicaciones más graves de la enfermedad. Las personas
que experimentan dificultad para respirar u otros síntomas graves deben comunicarse con un
proveedor de atención médica de inmediato o llamar al 911.
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