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Con Corazon Covid-19 Test Frequently Asked Questions 
Para español, consulte la página 2 a continuación 

 
Who qualifies for the Con Corazon testing program? 
 
Any student, teacher or faculty member at any school in Bexar County, who is experiencing 
Covid-19 like symptoms or who has been directly exposed to someone who tested positive for 
Covid-19 qualifies for the Corazon testing program. 
 
The testing program also covers any household family members of those students or staff who 
test positive for Covid-19. 
 
What do I bring with me? 
 
If you are a student under the age of 18, your parent/legal guardian must accompany you and 
you must be willing to sign a parental consent form.  
 
Those who are insured will need to bring a copy of your medical insurance card.  
 
Those uninsured must be able to provide their social security number for the purpose of having 
the cost of the test covered by the Cares Act. 
 
Will there be an out of pocket expense for me? 
 
No. Provided you are symptomatic or have been exposed to someone with a confirmed 
diagnosis of Covid-19, The Cares Act requires your insurance to cover 100% of the cost of the 
test with ZERO out-of-pocket applied to your deductible, coinsurance or co-payments. For 
those who are uninsured, the Federal Cares Act will cover the cost.  Bexar County is subsidizing 
the cost of the expedited (next day) result. 
 
What kind of test will be provided through the Con Corazon program? 
 
The test is a RT-PCR test and is considered the Gold Standard of Covid-19 testing.  
 
How will I receive my test result? 
 
Your laboratory results will be posted in your patient portal account using the email address 
you provided. You will receive a portal invitation request from Con Corazon’s lab partner. Click 
on the link provided in the invitation and create your portal account. Laboratory results are 
guaranteed to be delivered next day. Don’t forget to check your junk or spam folders.  
 
What should I do after I get tested? 
 
While you wait for your results, please follow CDC guidelines and quarantine. 
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What do I do if my test comes back positive for Covid-19? 
 
If you come back positive for Covid-19, you should follow the CDC guidelines and quarantine for 
10 days. Since the program is open to household member of those who test positive, we 
encourage for all household members who have been exposed to be tested as well. 
 
How soon until I can go back to school? 
 
Once you receive your results, contact your school directly. Based on the test results, they will 
be able to guide you through their return to school process. You will be asked to provide a copy 
of your test results, so please remember to print out a copy. 
 
 

 
 

Prueba Con Corazon Covid-19 Preguntas frecuentes 
 
 
¿Quién califica para el programa de pruebas de Con Corazon? 
 
Cualquier estudiante, maestro o miembro de la facultad en cualquier escuela en el condado de 
Bexar, que esté experimentando síntomas similares a Covid-19 o que haya estado directamente 
expuesto a alguien que dio positivo en la prueba de Covid-19 califica para el programa de 
pruebas Corazón. 
 
El programa de pruebas también cubre a los miembros de la familia de esos estudiantes o 
personal que dan positivo en la prueba de Covid-19. 
 
 
¿Qué traigo conmigo? 
 
Si es un estudiante menor de 18 años, su padre / tutor legal debe acompañarlo y debe estar 
dispuesto a firmar un formulario de consentimiento de los padres. 
 
Los asegurados deberán traer una copia de su tarjeta de seguro médico. 
 
Aquellos que no tienen seguro deben poder proporcionar su número de seguro social con el fin 
de que el costo de la prueba esté cubierto por la Ley del Cuidado. 
 
 
¿Habrá algún gasto de mi bolsillo? 
 
No. 
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Siempre que tenga síntomas o haya estado expuesto a alguien con un diagnóstico confirmado 
de Covid-19, la ley Cares requiere que su seguro cubra el 100% del costo de la prueba con CERO 
de desembolso directo aplicado a su deducible, coseguro o copago. -pagos. Para aquellos que 
no tienen seguro, la Ley Federal de Cuidados cubrirá el costo. El condado de Bexar está 
subvencionando el costo del resultado acelerado (al día siguiente). 
 
 
¿Qué tipo de prueba se proporcionará a través del programa Con Corazon? 
 
La prueba es una prueba de RT-PCR y se considera el estándar de oro de la prueba Covid-19. 
 
¿Cómo recibiré el resultado de mi prueba? 
 
Los resultados de su laboratorio se publicarán en su cuenta del portal del paciente utilizando la 
dirección de correo electrónico que proporcionó. Recibirá una solicitud de invitación al portal 
del socio de laboratorio de Con Corazon. Haga clic en el enlace proporcionado en la invitación y 
cree su cuenta del portal. Se garantiza que los resultados de laboratorio se entregarán al día 
siguiente. No olvide revisar sus carpetas de correo no deseado o correo no deseado. 
 
 
 
¿Qué debo hacer después de hacerme la prueba? 
 
Mientras espera los resultados, siga las pautas de los CDC y la cuarentena. 
 
¿Qué hago si mi prueba da positivo para Covid-19? 
 
Si da positivo por Covid-19, debe seguir las pautas de los CDC y ponerse en cuarentena durante 
10 días. Dado que el programa está abierto a miembros del hogar de aquellos que dan positivo 
en la prueba, animamos a todos los miembros del hogar que han estado expuestos a hacerse la 
prueba también. 
 
¿Qué tan pronto hasta que pueda volver a la escuela? 
 
Una vez que reciba sus resultados, comuníquese directamente con su escuela. Según los 
resultados de la prueba, ellos podrán guiarlo a través del proceso de regreso a la escuela. Se le 
pedirá que proporcione una copia de los resultados de su prueba, así que recuerde imprimir 
una copia. 


