
Queridos amigos,

A lo largo de la pandemia de COVID-19, ha habido un proceso continuo de desarrollo de
políticas y procedimientos para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los
campistas, sus familias y el personal durante la temporada de campamento de 2021. En
ese sentido, en Grapefruit hemos estado trabajando con el equipo de Pathfinder Ranch
para cumplir y superar los más altos estándares en la industria de los campamentos para
la mitigación y las pruebas de COVID.

¿Quienes somos?
Somos un grupo de médicos, investigadores y científicos que trabajamos con
campamentos para mantenerlos seguros. Los miembros de nuestro equipo han
supervisado más de 1,000,000 de pruebas de COVID desde el comienzo de la pandemia,
y tenemos la suerte de aprovechar nuestra red de laboratorios, socorristas y expertos en
salud pública para brindarle esas mismas pruebas directamente, sin interrupciones.
costo de bolsillo.

¿Como funciona esto?
El día de llegada al campamento, su campista tendrá una breve visita de telemedicina
con uno de nuestros médicos certificados por la junta. Los guiaremos a través de todo y
procesaremos su kit de prueba y su muestra. Los resultados se envían por correo
electrónico y mensaje de texto, generalmente dentro de las 24 horas.

¿Que sigue?
Para que esto sea lo más dulce y simple posible para usted, le enviaremos el kit de
prueba directamente a Pathfinder Ranch, y todo se organizará para la prueba al llegar al
campamento. Continúe aplicando buenas medidas de mitigación del COVID-19, incluido
el uso de una cubierta facial en público, mantener el distanciamiento social siempre que
sea posible, lavarse bien las manos durante el día y vacunarse con la vacuna COVID-19 lo
antes posible.

¿Es asi?
Eso es. En Grapefruit creemos que las pruebas de COVID deben ser simples y nos
aseguraremos de que el proceso sea lo más fluido posible. Si tiene alguna pregunta o
inquietud, no dude en visitarnos en www.GrapefruitTesting.com, envíenos un correo
electrónico a info@grapefruithealth.net o llámenos directamente al 646-653-2262.



Preguntas frecuentes:

¿Qué tipo de prueba se está realizando?
Nuestro laboratorio realiza una prueba llamada reacción en cadena de la polimerasa con
transcripción inversa (RT-PCR). Es posible que también escuche que se hace referencia a este
tipo de prueba como prueba “molecular” o “viral”. Este tipo de prueba se considera el
"estándar de oro" para el diagnóstico de COVID-19.

¿Es este el hisopo nasal largo y doloroso?
No, no hay hisopos cerebrales aquí. Nuestras muestras son hisopos nasales inferiores indoloros,
justo dentro de la fosa nasal, ¡no más profundo que recoger un moco! Hay una serie de estudios
que muestran que estas pruebas fáciles y autoadministradas son la mejor opción para las
pruebas de detección.

¿Cómo se mantiene segura mi información?
Mantenemos toda la información del paciente en nuestro registro de salud electrónico seguro y
realizamos nuestras visitas a través de tecnología completamente segura, encriptada y
compatible con HIPAA.

¿Me cobrarán por esto?
Desde la aprobación de la Ley de Respuesta al Coronavirus de Familias Primero (FFCRA), la
mayoría de las personas no deben enfrentar los costos de la prueba COVID-19 o los costos
asociados. Durante la duración de la emergencia de salud pública, todas las formas de seguro
público y privado ahora deben cubrir las pruebas COVID-19 aprobadas por la FDA y los costos
asociados con las pruebas de diagnóstico sin costo compartido, siempre que la prueba sea
considerada médicamente apropiada por un médico. proveedor de atención médica que lo
atiende (¡somos nosotros!). Para las personas sin seguro, el gobierno federal interviene para
cubrir el costo. Nunca recibirás una factura de Grapefruit.


