
Protege a tus hijos!
Por favor participle en este importante projecto 
desarrollado por los laboratorios Ottendorf en  

asociación con Livingstone College. Solo da click 
en Este Link para registrarse y dar consentimiento.

Para más preguntas, llame 919.390.2559 o vía  
email a clientservices@ottendorf-lab.com.     
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Gratis, gratis, gratis! 
100% pagado por 

concesión del 
gobierno 

federal/estatal.

NO ES LA PRUEBA 
NASAL PROFUNDA!  

El hisopo sera 
introducido en su nariz 

solamente 1.3 cm.

Personal altamente 
calificado estará 

collecionando sus 
pruebas

El administrador 
estará supervisando el 
proceso de  collección.

1
PARA PRE-

REGISTRO HAGA 
CLICK EN ESTE        

ENLACE O PUEDE 
ESCANEAR...

2
ESTE CODIGO QR

PROGRAMA IMPORTANTE Marzo 22, 2021

Escuelas Públicas de Durham
Prueba gratuita para COVID-19!

3
UNA VEZ HAYA 

COMPLETADO EL PRE-
REGISTRO USTED SERA 

NOTIFICADO CUANDO SUS 
RESULTADOS ESTEN 

LISTOS. DESPUES, VAYA A  
EL PORTAL DEL PACIENTE 

PARA OBTENER SUS 
RESULTADOS.

https://ottendorf.dendisoftware.com/patient_registration/105f80c8-3c70-4b97-aa9f-892c2d77e79b/
https://ottendorf-lab.com/dps/
https://ottendorf-lab.com/dps/
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Escuelas Públicas de Durham MARZO 22, 2021

Preguntas Frecuentes

1. Se trata de la prueba de cavidad nasal profunda?
RESPUESTA: NO. El hisopo solo es introducido en la cavidad nasal 1.3 
centimetros en la cavidad nasal .

2. Estoy teniendo problemas para pre-registrarme (o con cualquier otro aspecto 
perteniente a este programa gratuito de pruebas de Covid-19), ¿qué debería de 
hacer? 
RESPUESTA: Por favor llame o envie mensaje de texto al 
919.390.2550.

3. Estoy teniendo dificultad para recibir los reultados de mis hijos o mios, ¿que 
deberia de hacer?
RESPUESTA: Porfavor llame al 919.390.2550 o envie un mensaje de  texto 
con la palabra Result al 844.426.8431.

4. ¿Es esta prueba es realmente gratuita?
RESPUESTA: SI. No hay ninugun costo para usted o para la escuela. El 
estado de North Carolina se preocupa por usted y estará pagando por la 
totalidad de su prueba de COVID-19.

5. ¿Como puedo ver mis resultados y los de mis hijos?
RESPUESTA: Usted recibira un correo electronico despues de completer el 
pre-registro de usted y de sus hijos. Esta notificacion le pedira que confirme 
su correo electronico. Despues, usted recibira  notificacion cuando sus 
resultados esten listos y podra accesar a el portal del paciente usando su 
correo electronico como nombre de usuario y la contraseña temporal que le 
llego a su correo electronico. Estes es el para el portal del paciente.

https://ottendorf.dendisoftware.com/
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