
Nuestro propósito es cerrar las brechas en la atención médica infantil a través de la innovación y la ejecución. Pasión. Humildad. Adaptabilidad. Nutrir. Experiencia.

Pruebas de

COVID-19

Paso 1
Regístrese para el programa de telemedicina VCFF en           https://virtualcarefamilies.com/fwisd-abbott

Paso 2
Regístrese para su prueba de COVID-19 en https://register.txrapidtest.org e ingrese su información personal.

Fechas y lugares exclusivos para la toma de las pruebas a los empleados del FWISD
Lunes 10am–12pm: Transportation Services, 6300 Wichita Street, Forest Hill, TX 76119

Martes 10am–12pm: Maintenance & Operations, 2808 Tillar Street, Fort Worth, TX 76107

Miércoles 7:30am–9:30am & 3:30pm–5:30pm: Eastern Hills School Based Clinic, 5900 Yosemite Drive, Fort Worth, TX 76112

Jueves 7:30am–9:30am & 3:30pm–5:30pm: Western Hills Family Resource Center, 8376 Mojave Trail, Fort Worth, TX 76116

Viernes 11am–1pm: Riverside Family Resource Center, 1550 Bolton Street, Fort Worth, TX 76111

EMPLOYEE, TEST [cifrado]

Código Código 
QR de QR de 

muestramuestra

https://virtualcarefamilies.com/fwisd-abbott

Cuando usted ingrese su información, un código QR aparecerá en su pantalla.

Imprima ó tome una foto / captura de pantalla de este código con su teléfono móvil. Preséntelo 
en el sitio de prueba cada vez que se haga la prueba en vez de presentar su licencia de conducir.

Si han pasado más de 2 horas desde que se le enviaron los resultados de la prueba, llame al (512) 399-8050 o envíe un correo 
electrónico a support@txrapidtest.org y proporcione: Nombre del empleado, fecha de nacimiento, lugar donde se tomó la prueba, 

número de teléfono celular y dirección de correo electrónico que proporcionó el día de la toma de prueba.

Cada uno debe ingresar con su dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento para asegurarse de recibir sus propios registros.

This site allows you to preregister for a COVID-19 test. Please fill the 
form with your information. Once it is completed, this website will 
display a QR code. You may take a screenshot of the QR code or  
print out the webpage. Bring this QR code with you to the testing  
site. Click next to continue.

https://register.txrapidtest.org
https://virtualcarefamilies.com/fwisd-abbott/
tel:5123998050
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