INSTRUCCIONES PARA HACER CITA Y REALIZARSE LA PRUEBA DE COVID-19 EN EL LABORATORIO
DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y MEDICINA GENÓMICA
COSTO DE LA PRUEBA $2,500 PESOS (PRECIO NETO)

1. Para recibir información o hacer una cita, llame al teléfono: 871 747 0500 opción 1.
2. Para pagar la prueba hay dos opciones de pago:
OPCIÓN 1
Una persona distinta al paciente podrá realizar el pago en la recepción del Instituto de Ciencia y
Medicina Genómica (Av. Juárez # 1822 Oriente, frente al Estadio Revolución, en Torreón).
El pago puede ser en efectivo o con tarjeta de crédito/débito.
OPCIÓN 2
Pagar por medio de transferencia bancaria, depósito bancario, en tiendas 7--Eleven o Farmacias
Guadalajara a la siguiente cuenta bancaria:

• Realizado el pago, por favor tome una fotografía del comprobante de pago y envíelo por WhatsApp al
número del cual recibió este mensaje.
3. Una vez hecho el pago, registre sus datos en la siguiente liga:
http://www.institutodeciencialaguna.com/page1.do
Al terminar mande un mensaje de WhatsApp al ejecutivo que le está atendiendo informándole que ya registró
sus datos.
4. Después de haber recibido el pago y el registro de sus datos, se le proporcionará un folio y se le
indicará el día y la hora en la cual se le tomará la muestra.

5. La toma de muestra se realiza en el estacionamiento de la Facultad de Medicina, ubicado en la
intersección de Av. Morelos y Calle Juan E. García (croquis con instrucciones)

6.- La toma de muestra se hará en el automóvil. No podrá bajarse del automóvil. Se toman dos
muestras una de la nasofaringe y otra faríngea.
Es indispensable acudir de manera puntual a su cita. Para que se le pueda dar acceso al estacionamiento
deberá anotar en una hoja de tamaño visible el folio de reservación, la cual deberá ser colocada en el tablero
del carro para que el portero del estacionamiento lo pueda verificar.
7.- Inmediatamente después de la toma de muestra, DEBERÁ SUBIR LA VENTANA DE SU AUTO y
seguir la señalización para salir del estacionamiento.
8.- Los resultados los podrá consultar el mismo día a partir de las 5:00 p.m. en nuestra página de
Internet (http://institutodeciencia.com/results.htm). El usuario y contraseña se le entregarán con su
recibo de pago, o bien el ejecutivo que le atendió se lo proporcionará. Los resultados impresos los
puede recoger en la recepción del Instituto de Ciencia y Medicina Genómica al día siguiente (hábil) de
la toma de muestra.
9.- Para cualquier duda llame al teléfono 871 747 0500 opción 1, o comuníquese con su ejecutivo que
lo atendió mediante mensaje de WhatsApp. No acuda físicamente a las instalaciones de nuestro
laboratorio a menos que nosotros se lo indiquemos.

