Devils’ drop-off
COVID-19 Saliva testing
¿Cuál es la entrega de Devils?
La entrega de Devils es una opción de pruebas de saliva COVID-19 en el campus abierta a todos
los estudiantes, empleados y afiliados. No se requieren citas: recoja un kit de una ubicación en el
campus, regístrelo en línea y déjalo una vez que hayas recogido la muestra de saliva. Las ubicaciones
de recogida y entrega están disponibles en los cuatro campus de la ASU en el área metropolitana
de Phoenix. Una vez que registre su kit en línea, tiene 24 horas para recoger y depositar su muestra
en uno de los contenedores de entrega en el campus. Debe dejar su muestra dentro de una hora
después de recogerla.

¿Cómo funciona esto?
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Paso 1: Recoge tu kit de pruebas
Los kits de entrega de Devils están disponibles para recoger en numerosos lugares
en los cuatro campus de la ASU en el área metropolitana de Phoenix. No se requieren
citas. Los kits incluyen un panfleto instructivo, un tubo de muestra, paja, toallita
desinfectante y bolsa de riesgo biológico.
Encuentra una ubicación de recogida.
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Paso 2: Registre su tubo de muestra en línea
Antes de dejar la muestra, debe registrarse en línea.
Estudiantes:
Inicia sesión en Mi portal de salud y selecciona la entrega de Devils en la barra lateral.
Registre los códigos de barras cuando se le solicite.
Empleados, afiliados y estudiantes en línea de ASU:
Inicie sesión en ASUsalivatest.site y seleccione la entrega de Devils. Registre los
códigos de barras cuando se le solicite.
Para crear una cuenta, use el código de agencia 2tzzr5xi si es un empleado de ASU,
código de agencia ne8rx8zr si es afiliado o código de agencia EDPLUS si es un
estudiante en línea de ASU.
Nota: Una vez que registre su muestra, tendrá 24 horas para recoger
su muestra y dejarla.
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Paso 3: Tomar la prueba
Antes de empezar
` Hidrátate bien para ayudar a acumular saliva, pero deja de hacer 30 minutos
antes de la prueba.
` Enjuague la boca con agua durante 20-30 segundos y luego escúpela.
` No coma, beba, fume, vapee o mastique chicle después de enjuagar la boca
al menos 30 minutos antes de la prueba.
Encontrar una ubicación privada
No recoja la muestra de saliva cerca de lugares de entrega. Recoger su
muestra estacionaria y socialmente distanciada, preferiblemente afuera

Retire la tapa del tubo

Llene el tubo con saliva
Para enviar correctamente una muestra de saliva, deja que la boca se llene de
agua y llénalo con saliva. Utilice la paja para llenar el tubo con saliva
(sin incluir burbujas) a la línea de llenado designada.
Aceptable:
` Saliva clara.
` Poco nuboso y pequeñas cantidades de escombros esta bien.
` Medidas de saliva entre líneas de llenado mínimas y máximas
(sin incluir burbujas).
No es aceptable:
` Saliva lechosa u opaca (de cualquier color).
` Grandes cantidades de desechos en saliva.
` Un tubo lleno de flema/moco en lugar de saliva.
` Saliva por debajo de la línea mínima.
` Saliva por encima de la línea máxima (sin incluir burbujas).
` Saliva en la tapa. No utilice la tapa como embudo.
Sellar el tubo
Retire la paja del tubo y vuelva a tapar el tubo. Deseche la paja en
un recipiente de residuos; no tirar basura.
Después de tapar el tubo, sella dentro de la bolsa
Limpie el tubo sellado con la toallita desinfectante proporcionada. Coloque el
tubo en la bolsa de riesgo biológico proporcionada y asegúrese de que la bolsa
esté sellada. Lávese bien las manos después de que el tubo esté en la bolsa
de riesgo biológico.
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Paso 4: Deje su muestra
Lleve su tubo de muestra, sellado dentro de la bolsa de riesgo biológico proporcionada
a la ubicación de entrega de los Diablos más cercano.
Nota: La muestra debe entregarse dentro de una hora a partir de recogerla.
Encuentra una ubicación de entrega.

Preguntas frecuentes
¿Qué clase de prueba es ésta?
Las pruebas basadas en saliva de la Universidad Estatal de Arizona son una prueba diagnóstica
qPCR (molecular) aprobada por el gobierno federal. Si necesita documentación para mostrar que los
resultados de las pruebas provienen de una prueba de PCR en un laboratorio certificado por CLIA,
puede descargar un PDF aquí.
¿Necesito una cita?
No necesitas una cita para la entrega de Devils. Simplemente coge un kit, lee las instrucciones
adjuntas y proporciona tu muestra, luego déjala, es así de fácil.
¿Dónde recojo mi muestra de saliva?
No recoja su muestra de saliva cerca de las ubicaciones de entrega de Devils. Por su propia
seguridad y la de los demás, recoja su muestra estacionaria y socialmente alejada, preferiblemente
fuera. También puede recoger su muestra solo en su dormitorio, oficina o vehículo personal.
¿Cómo registro los códigos de barras en mi tubo de muestra?
Estudiantes:
Inicia sesión en Mi portal de salud y selecciona la entrega de Devils en la barra lateral. Registre los
códigos de barras cuando se le solicite.
Empleados, afiliados y estudiantes en línea de ASU:
Inicie sesión en ASUsalivatest.site y seleccione la entrega de Devils. Registre los códigos de barras
cuando se le solicite.
Para crear una cuenta, use el código de agencia 2tzzr5xi si es un empleado de ASU, código de
agencia ne8rx8zr si es afiliado o código de agencia EDPLUS si es un estudiante en línea de ASU.
¿Cómo recibiré los resultados de mi prueba?
Recibirás un mensaje de texto o correo electrónico con instrucciones para iniciar sesión en tu cuenta
del portal cuando tus resultados estén listos.
Estudiantes:
Inicie sesión en Mi portal de estado. Seleccione Registros médicos y, a continuación, Laboratorios
para encontrar los resultados de las pruebas.
Empleados, afiliados y estudiantes en línea de ASU:
Inicie sesión en ASUsalivatest.site y seleccione Resultados de laboratorio para ver los resultados de
la prueba.
¿Cuánto tiempo se tarda en recibir los resultados de mis pruebas?
Los resultados de las pruebas están disponibles aproximadamente 48 horas después de que su
muestra se recopile de la ubicación segura de la ubicación de la bandeja de entrega de Devils.

