
Instrucciones
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prep 
pad

Questions?
support.everlywell.com
contact@everlywell.com
855.422.3855

El kit incluye:

What’s next?
1.Once your sample is received, the lab will process.your sample,
.....assuming it passes all quality checks.We'll contact you if there are 
.....any issues.

2.A board-certified physician will review your results and securely
.....transmit them to us.

3.We’ll email you as soon as your results arrive.

Check the status of your order any time by going to 
everlywell.com/orders
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Instrucciones de Devolución
ompruebe que ha registrado la muestra en everlywell.com/register y agregó la etiqueta de identificación con su 

información al tubo de muestra.

Hisopo 
Y tubo

Rx Only, For Use Under Emergency Use Authorization
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Poner caja en Correo
Con las manos limpias, coloque 
la caja de envío en el correo  
prepagado. Aplique  la  etiqueta 
de envío  en  la parte delantera    
del  correo.
No Cubra la etiquet UN3373.
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Caja de montaje
Montar su caja de envío.   Vea 
nuestro video de montaje de 
caja en  everlywell.com/collect.
 

Lávese las manos
Lávese bien las manos con agua 
y jabón durante 20 segundos.

Preparar muestra
Coloque su bolsa de riesgo 
biológico dentro de la caja. La 
caja proporciona protección 
adicional durante el  tránsito.
 

5 21Desinfectar el envio
Utilice la almohadilla de preparación 
de  alcohol  proporcionada  para 
desinfectar el correo, evitando la 
etiqueta de dirección, antes de 
completar el paso de envío  final.  

6 Envio 
Entregue el paquete de devolución 
prepagado y predirigido a la casilla de 
entrega del transportista correspondiente.   
Es  importante  que  deje    su  muestra el 
mismo día que recoja antes de  la última 
recogida para el envío durante la noche.   No 
entregue la muestra a una caja de   entrega    
el fin de semana.
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Research, USA
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IS-EVW-CVD19 r002

*This home collection kit has not been FDA cleared or approved.
*This home collection kit has been authorized by FDA under an EUA.
*This home collection kit has been authorized only for the home collection and maintenance of nasal swab specimens as an aid in 
...detection of nucleic acid from SARS-CoV-2, not for any other viruses or pathogens.
*This home collection kit in combination with the authorized test is only authorized for the duration of the declaration that 
...circumstances exist justifying the authorization of emergency use of in vitro diagnostic tests for detection and/or diagnosis of
...COVID-19 under Section 564(b)(1) of theAct, 21 U.S.C. §.360bbb-3(b)(1), unless the authorization is terminated or revoked sooner.



What’s next?

Tela  
Absorbente

Visite www.everlywell.com/register y compete su registracion.    

El laboratorio  solo  puede  procesar  sus  muestras  si usted :

Registre muestra at everlywell.com/register  
Rellene la etiqueta ID y coloque sobre el tubo  
Envie muestra el mismo dia de colecta

Muestra sobre instrucciones  de colección
Siga   atentamente todas las  instrucciones    para  asegurarse de que  se  toman las precauciones adecuadas  

para  empaquetar  y  enviar  muestras  COVID-19  a  nuestros  laboratorios  de colecta . Asegúrese  de  que  
puede  enviar  el  mismo  día de colecta .

LAB
456 Clinic Road
Research, USA
112233

RETURN
123 Easy St.
Everytown, USA
45678

Recordatorio Importante
Asegúrese de    completar  estos  3  pasos  antes de enviar su kit por  correo. 

Inscribir el kit IDEn EtiquetaRegistre  Envio de mismo dia

ABC-DEF-1234ABC-DEF-1234
8/4/89

LAB
456 Clinic Road
Research, USA
112233

RETURN
123 Easy St.
Everytown, USA
45678
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spilling the liquid. Break the 
swab at the perforated line 
(near the tip) and leave in tube. 
Tightly seal cap.

10
Ponga el Tubo en la Bolsa.
Ponga tela absorbente y tubo 
en la bolsa protectiva. Siga las 
instrucciones de retorno 
indicadas al reverso. 

biohazard bag. Follow return 
instructions on the reverse.

1
4
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Rellenar la etiqueta de identificación  del  
kit
Coloque la etiqueta adhesiva ID en el tubo de 
recogida.  No    cubra la etiqueta adhesiva del 
código de  barras que ya está  en  el  tubo. 
Escriba  su nombre completo,   fecha de 
nacimiento y la fecha de  recogida. Su 
información  debe coincidir con lo que utilizó 
para registrar su kit. No retire  el  líquido  asi 
afuera    del  tubo.

Localizar caja de colecta 
Compruebe su etiqueta de devolución 
para  determinar  si  su  paquete   será 
enviado a través de FedEx o UPS. Visita  
el  sitio web del operador  para  ver  las 
ubicaciones de las  cajas de colecta  y  
los horarios de recogida.  No    entregue 
la  muestra  a  una  caja de  entrega   el 
fin de  semana. Deje  su muestra el 
mismo día que recoja antes de    la  
última  colecta.
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Registrese
Debe  registrar  su  kit  en  
everlywell.com/register  
antes    de recogerlo.
El laboratorio  no puede  
procesar  la muestra si se 
olvida este  paso.

Repase  Video
Para obtener los mejores 
resultados, vea nuestro 
video de colección en  
everlywell.com/collect  
antes de    empezar.

8/4/89ABC-DEF-1234

Preparar el espacio y 
lavarse las manos
Desinfecte las superficies  en las  
que  estará  completando la 
prueba. Sopla  tu  nariz. Luego  
lávese    bien  las manos  con 
agua y  jabón  durante 20 
segundos antes de la  
recolección.
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Prepárese para  recoger.

Antes de insertar el 
hisopo, localice la 
perforación en el  hisopo  
(cerca de  la  punta)  ya  
que lo necesitará  
después de recoger la 
muestra. A continuación, 
incline  la cabeza hacia 
atrás  a  un  ángulo  de 
aproximadamente  45  
grados.

 Ponga el 
hisopo en el 
tubo.
Ponga el  hisopo (punta 
hacia abajo) en el tubo sin 
derramar el liquido.  
Quebre el hisopo en la 
linea de preforacion 
(cerca de la punta) y 
dejela en el tubo.  Cierre 
bien la tapa.
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Inserte el hisopo nasal.
Sujete el hisopo debajo de la 
línea de perforación. Inserte 
suavemente y  lentamente    el  
hisopo  en    la fosa nasal,  
aproximadamente  1  pulgada 
hasta que se encuentre  una  
resistencia  suave.

Recoger muestra.
Gire el hisopo 3 veces   alrededor  de  la  
pared  nasal  con  una  ligera presión. 
Retire el hisopo. Repita este  proceso  
en la  otra  fosa nasal  utilizando  el  
mismo  hisopo.
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