
Columbus Community Hospital es un sitio de colección de TestNebraska para 
COVID-19.

Las citas están disponibles desde las 9 a.m. hasta el Mediodía los Lunes, miércoles y 
viernes.

¿Necesita hacerse la prueba?
Si tiene síntomas de COVID-19 y desea hacerse la prueba, puede registrarse en línea 
aquí: https://www.testnebraska.com/en.  Después de registrarse, recibirá un código QR 
y se le asignará una cita para la prueba en Columbus Community Hospital.  Su prueba 
se llevará a cabo en el sitio de prueba existente al aire libre.  La recolección de muestra 
toma nada más que cinco minutos.  Las pruebas a través de TestNebraska son gratuitas.  
Será contactado por correo electrónico con los resultados de la prueba dentro de  
aproximadamente 72 horas.  La información se enviará a la dirección de correo  
electrónico que proporcionó al responder la encuesta.  Columbus Community Hospital 
no recibe los resultados de la prueba TestNebraska.

¿Qué es TestNebraska? 
El Gobernador Pete Ricketts lanzó la iniciativa TestNebraska en Abril. La iniciativa es una 
asociación entre el gobierno estatal y las empresas privadas para aumentar el acceso 
a los servicios de pruebas de COVID-19.  El objetivo es aumentar la tasa de pruebas de 
COVID-19 para ayudar a detener la propagación del virus. 

Los síntomas del COVID-19  
Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPE), las personas 
con COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas, desde síntomas leves hasta  
enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer entre 2 a 14 días después de haber 
estado expuesto al virus. Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19: 
 •  Fiebre o escalofríos 
 •  Tos 
 •  Falta de aliento o dificultad 
  para respirar 
 •  Fatiga 
 •  Dolores musculares o corporales

Para más información sobre la asociación de Columbus Community Hospital con  
TestNebraska o nuestra respuesta a COVID-19, por favor visite www.columbushosp.org.  
Línea Directa de TestNebraska:  402-207-9377, Seleccione la Opción Nº3.

NOTA:  El volumen actual de llamadas de la línea directa es alto y el tiempo de espera para 
comunicarse con un representante en vivo depende de dichos volúmenes.

 •  Dolor de cabeza
 •  Nueva pérdida del sabor u olfato
 •  Dolor de garganta 
 •  Congestión o secreción nasal 
 •  Náuseas o vómitos 
 •  Diarrea


