
TEN PRESENTE
Se tomarán las muestras 
de quienes hayan sido 
remitidos desde nuestros 
canales virtuales.

Descubre tu nariz solo 
en el momento de la toma 
de la muestra.

Recuerda usar el tapabocas 
desde el momento de salir de 
tu casa hasta que regreses.

 

HAZ CLIC
de acuerdo con tu lugar de ubicación

¡Recuerda! 
Esta prueba no necesita ayuno, por lo tanto, puedes hacértela 
a cualquier hora del día y evitar aglomeraciones.

Podrás acercarte con tu orden médica a cualquiera de las 
siguientes sedes que hemos dispuesto para la toma de tu 
muestra de COVID-19.

SI CUIDAS A LOS DEMÁS MIENTRAS ESPERAS 
LOS RESULTADOS DE TU PRUEBA 

Eje Cafetero
Cartagena
Cúcuta
Santa Marta
Tunja

Bogotá y Cundinamarca
Antioquia
Cauca y Valle del Cauca
Barranquilla
Bucaramanga

segurossura.com.co/covid

Encuentra la 
sede más cercana 
para tomarte 
TU MUESTRA 
DE COVID-19

Si tienes Póliza de Salud

Si tienes EPS SURA o Plan Complementario

Mantén una distancia 
superior a dos metros 
de otras personas.

• Gestantes
• Menores de 3 años
• Mayores de 70 años
• Tienes enfermedades como: diabetes mellitus y anticoagulación,

enfermedad renal crónica, VIH, cáncer, enfermedades huérfanas,
asma y EPOC, lupus, artritis y psoriasis.

Espera nuestra llamada  para darte instrucciones sobre la
toma de tu muestra o, si prefieres,  agéndate a través de
nuestra App.

Si perteneces a uno de estos grupos

Si consultaste a través de la App Seguros SURA o nuestras
 líneas de atención telefónicas: 

• Pídele al médico que te entregue la orden médica y dirígete a
nuestra red de aliados que puedes  consultar aquí.

• Puedes agendarte en una de nuestras sedes o en tu casa.
Elige el horario que prefieras a través de nuestra App Seguros
SURA o espera nuestra llamada para darte instrucciones sobre la
toma de tu muestra.

Si consultaste con un profesional de la red de aliados en salud:

• Pídele al médico que te dio la orden que te entregue la ficha
epidemiológica, esto agilizará la toma de muestra en el laboratorio
de tu preferencia.

• Consulta aquí  la red de laboratorios que tenemos disponibles
para ti, contacta el de tu preferencia y sigue las instrucciones que
ellos te entreguen.

https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoPersonas/MAILS/documentos/DirectorioNacionalAliados.pdf
https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoPersonas/MAILS/documentos/DirectorioNacionalAliados.pdf
https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoPersonas/MAILS/documentos/SedesTomaMuestraCOVIDEjeCafetero.pdf
https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoPersonas/MAILS/documentos/SedesTomaMuestraCOVIDCundinamarca.pdf
https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoPersonas/MAILS/documentos/SedesTomaMuestraCOVIDCucuta.pdf
https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoPersonas/MAILS/documentos/SedesTomaMuestraCOVIDAntioquia.pdf
https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoPersonas/MAILS/documentos/SedesTomaMuestraCOVIDValleDelCauca.pdf
https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoPersonas/MAILS/documentos/SedesTomaMuestraCOVIDCartagena.pdf
https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoPersonas/MAILS/documentos/SedesTomaMuestraCOVIDSantaMarta.pdf
https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoPersonas/MAILS/documentos/SedesTomaMuestraCOVIDBarranquilla.pdf
https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoPersonas/MAILS/documentos/SedesTomaMuestraCOVIDBucaramanga.pdf
https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoPersonas/MAILS/documentos/SedesTomaMuestraCOVIDTunja.pdf

