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Instrucciones del paciente para 

la prueba de COVID-19 en el edificio 
administrativo de HealthPoint 
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¿Quién puede recibir la prueba de COVID-19 en HealthPoint?  
  
COVID-19 es una prueba disponible solamente para los pacientes establecidos de HealthPoint 
quienes tienen actualmente una orden médica para hacer la prueba (por ejemplo: debe ser 
entrevistado por el centro de llamadas de HealthPoint o la clínica y recibr aprobación para 
hacerse la prueba). Cualquier persona que no esté establecida como paciente de HealthPoint 
y/o no tiene una orden válida para hacer la prueba no podrá recibir la prueba. 

  

¿Cuándo abrirá el lugar donde se hace la prueba? 

El lugar de pruebas en el edificio administrativo de HealthPoint está abierto de lunes a viernes 
de 9am a 4pm. 
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¿Qué debe llevar al lugar de la prueba?  
• Una cédula de identidad válida como una licencia de conducir. 
• Usted NO neceita tener una copia física de la orden del doctor para hacer la prueba. 

Estará disponible electrónicamente en el lugar de la prueba como parte de su registro 
médico y será ingresada por la persona que le hizo la pre-evaluación por teléfono tan 
pronto como se determine que usted necesita hacerse la prueba. 
  

¿Qué sucederá en el lugar de la prueba?   
• Conduzca su vehículo hasta la carpa en el espacio designado  
• Prepárese para confirmar que: 

o Usted es un paciente actual de HealthPoint  
o Usted tiene una orden existente para hacerse la prueba que fue originada para 

usted en el momento de su pre-evaluación.  
• Enseñe su cédula de identidad con fotografía.  
• Le administraremos la prueba mientras usted permanece en su automóvil. 
• Recibirá una hoja de instrucciones posteriores a la prueba explicándole los siguientes 

pasos a seguir incluyendo cómo y cuándo estarán listos los resultados.  
 

¿Dónde está ubicado el lugar donde se hace la prueba?  
El lugar de pruebas está ubicado en el estacionamiento que está detrás del edidficio 
Administrativo de HealthPoint en 955 Powell Ave SW en Renton, WA.  Busque la estrella roja en 
el mapa de abajo:  
  

           Oakesdale Ave SW             
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               Powell Ave SW                             
  

¿Cómo puedo llegar al lugar de la prueba? 

  
Indicaciones para llegar al edificio Administrativo HealthPoint por I-405 N: 

• Desde I-405N, tome la salida 1 que va a W Valley Hwy/WA-181 S hacia Tukwila  
• Use el carril del medio para doblar a la izquierda en WA-181 N/Interurban Ave S/W Valley Hwy  
• Doble a la derecha en SW Grady Way  
• Doble a la izquierda en Oakesdale Ave SW  
• Tome la tercera entrada a la derecha y siga derecho hasta que vea la carpa blanca.  

 
Indicaciones para llegar por I-5 (carril compartido) Tukwila, WA y Interurban Ave S: 

• Diríjase al norte por I-5 
• Tome la salida 156 por WA-599 N hacia Tukwila  
• Manténgase por la derecha, siga las señalizaciones hasta Interurban Ave   
• Doble a la derecha en Interurban Ave S   
• Doble a la izquierda en SW Grady Way  
• Doble a la Izquierda en Powell Ave SW   
• Doble a la izquierda 
• Doble a la derecha   
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Edificio Administrativo de HealthPoint, 955 Powell Ave SW, Renton WA 98057  
Indicaciones de cómo llegar por I-5 Express: 

• Diríjase al sur por  I-5 Express S hasta unirse con I-5 S  
• Tome la salida 157 para WA-900 E/M L King Way  
• Continúe hasta unirse con WA-900 E/M L King Way S  
• Doble a la derecha en la 68th Ave S  
• Continúe hasta Monster Rd SW 
• Doble a la izquierda    
• Doble a la derecha   
• Doble a la izquierda  
• Doble a la derecha (Su destino estará en el lado derecho)   
Edificio Administrativo de HealthPoint 955 Powell Ave SW, Renton WA 98057  

Indicaciones de cómo llegar por la 167 WA   
• Diríjase al sur por Rainier Ave S  
• Doble a la derecha en SW Grady Way   
• Doble a la derecha en Powell Ave SW   
• Doble a la izquierda   
• Doble a la derecha (Su destino estará en el lado derecho)   
HealthPoint Administration, 955 Powell Ave SW, Renton WA 98057  
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