
 
Pruebas Voluntarias de COVID-19 para Miembros de la 
Familia del Hogar de Empleados de la Ciudad de Tucson 

Todos los miembros de la familia del hogar de los empleados de la Ciudad de Tucson ahora pueden 
someterse voluntariamente a la prueba de COVID-19 a través de nuestro proveedor médico contratado (los 
miembros de la familia del empleado que usen este proveedor no incurrirán gastos de su propio bolsillo): 

• El Rio Health  
 

¡Las pruebas están disponibles solo con cita previa! Las pruebas sin cita no están disponibles. 

 

Para programar una cita de prueba: 

1. Complete el Seamless Doc formulario de prueba COVID-19 en línea 
 

2. Seleccione la opción que lo identifica como miembro del hogar de un empleado de la ciudad y luego 
complete la información solicitada en el formulario. Se debe completar un formulario por cada miembro de 
la familia que desee ser evaluado 
 

3. Imprima el formulario completo y llévelo a su cita con el proveedor seleccionado 
   

4. Programe su cita usando la opción de contacto del proveedor a continuación 
 

Miembros de la familia del hogar de un empleado pueden comunicarse con: 

El Rio Health  

• Por teléfono de 7 a.m. a 8 p.m. lunes a viernes y de 7 a.m. a 4 p.m. los sábados al (520) 670-3909 
o Informe al Representante de Comunicaciones del Paciente que usted es un miembro de la familia 

del hogar de un empleado de la Ciudad de Tucson 
o Las citas en persona están disponibles en cualquiera de las 6 ubicaciones. 
o Las citas drive-thru se pueden programar en la ubicación de El Pueblo los lunes, miércoles y 

viernes de 7 a.m. a 10 a.m. y en la ubicación Congress los martes, jueves y sábados de 7 a.m. a 
10 a.m. 

o Para información sobre la ubicación, siga este enlace al pdf de El Rio Health 
 

A menos que esté médicamente indicado, solo se le autorizará una prueba. La Ciudad no 
proporcionará pruebas semanales / mensuales a los empleados de la Ciudad. 

Los resultados positivos de las pruebas serán reportados al Departamento de Salud del Condado de Pima. 

https://tucsonaz.seamlessdocs.com/f/COVID19_Testing
https://www.tucsonaz.gov/files/pdfs/EmployeeTestingMainNumber.pdf

