
CENTRO DE EVALUACIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS SBSH PARRISH MEMORIAL HALL / Prueba 

Drive Thru (esquina de Lewis Street y Herrick Road, Southampton) 

De lunes a sábado, de 8:00 a. m. A 6:00 p. m. (Abierto, incluso cuando la carpa no está puesta debido 

al viento) 

Solo con cita previa y con receta médica 

 

• Para programar pruebas de frotis de COVID PCR y/o de Influenza para el mismo día, los pacientes 

pueden llamar al 631-396-6406 o al 631-461-6076. 

• Los pacientes serán pre-registrados durante la llamada. 

• Se requiere una receta de un médico para cualquiera de las pruebas y se puede enviar por fax al 631-

759-4737. 

• En el momento de la prueba, los pacientes deben presentar una identificación / licencia de conducir 

válida y una tarjeta de seguro. 

• Si las pruebas se van a pagar por cuenta propia, el pago se realiza por adelantado en el momento de la 

programación y solo mediante tarjeta de crédito. 

• Los resultados de la prueba de la influenza estarán disponibles dentro de las 24 horas (excepto los 

domingos) y los resultados de la prueba COVID-19 se informan en 72 horas y se puede acceder a ellos a 

través del portal para pacientes del Hospital. 

 

• Para programar ÚNICAMENTE la PRUEBA DE FROTIS COVID PCR, visite https://bit.ly/BloodLabTests o 

envíe un correo electrónico a SBSH_PatientAccessCallCenter@stonybrookmedicine.edu o llame al 631-

396-6406. 

• Un miembro del equipo de acceso de pacientes llamará para confirmar la cita y preinscribirá a los 

pacientes. 

• Se requiere una receta de un médico y se puede enviar por fax al 631-759-4737. 

• Los pacientes con recetas que deseen una cita el mismo día pueden llamar al Administrador de flujo de 

acceso de pacientes de COVID-19 al 631-461-6076. 

• En el momento de la prueba, los pacientes deben presentar una identificación / licencia de conducir 

válida y una tarjeta de seguro. Si el paciente no tiene seguro o desea pagar por sí mismo, el pago se 

realiza por adelantado en el momento de la programación y solo mediante tarjeta de crédito. 

• Los resultados de la prueba COVID-19 se informan en 72 horas y se puede acceder a ellos a través del 

portal del paciente del Hospital o por medio del médico remitente. 

https://bit.ly/BloodLabTests
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• COVID PCR: $ 125.00 más recolección COVID $ 46 

 

CENTRO DE EVALUACIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS SBSH EAST HAMPTON HIGH SCHOOL / 

Prueba Drive Thru (2 Long Lane, East Hampton NY 11937) 

Martes y jueves, de 10 a. m. A 4 p. m. (Abierto, incluso cuando la carpa no está puesta debido al 

viento) 

Solo con cita previa y con una receta de un médico o proveedor local de Meeting House Lane Medical 

Practice. 

 

• Para programar pruebas de frotis de COVID PCR y/o de Influenza, los pacientes pueden llamar al 631-

396-6406. 

• En el momento de la prueba, los pacientes deben presentar una identificación válida / licencia de 

conducir y tarjeta de seguro y una receta por escrito (si el proveedor no está en el sistema del Hospital). 

• Si las pruebas son de pago por cuenta propia, el pago se realiza por adelantado en el momento de la 

programación y solo mediante tarjeta de crédito. 

• COVID PCR: $ 125.00 más recolección COVID $ 46.00. 

• Los pacientes deben comunicarse con el médico que los refiere para obtener los resultados. 

• Los resultados de la prueba de la influenza estarán disponibles en un periodo de 24 horas (excepto los 

domingos) y la prueba COVID PCR en un periodo de 72 horas. 

 

CENTRO DE EVALUACIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS MEETING HOUSE LANE MEDICAL PRACTICE 

(44 South Ferry Road en Shelter Island) 

Miércoles con cita previa solo con receta del Dr. Potter. 

 

Para programar pruebas de frotis de COVID PCR y/o de Influenza, llame al 631-749-9140, de 9 am a 5 

pm. 

Prueba de anticuerpos COVID-19 (diagnostica si ha estado infectado con el coronavirus en el pasado) 

Para programar una cita para una prueba de anticuerpos COVID-19 (con receta médica) Haga clic aquí 

para programar una cita en línea para las siguientes ubicaciones o envíe un correo electrónico a 

SBSH_PatientAccessCallCenter@stonybrookmedicine.edu o llame al 631-396-6400. Un miembro del 

equipo de acceso de pacientes se comunicará con usted para preinscribirse. Anticuerpo COVID: $ 
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100,00; Venipuntura: 69,55 dólares; Recolección COVID $ 46. Traiga una licencia o identificación válida y 

una tarjeta de seguro. 

 

Southampton 

Hospital Stony Brook Southampton 

240 Meeting House Lane, Southampton 

(631) 726-8250 

(631) 726-8256 Fax 

Abierto de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 7:00 p.m. 

Sábado, 8:00 a.m . a 3:00 p.m. 

Domingo: solo PRUEBAS URGENTES 

 

Lab South (anexo) 

330 Meeting House Lane, Southampton 

(631) 377-3475 

(631) 377-3476 Fax 

Abierto de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 11:45 a.m. y 1 p.m. a 3:15 p.m. 

Amagansett 

532 Montauk Hwy, Suite 102, Amagansett 

(631) 527-5117 

(631) 527-5119 Fax 

Abierto de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 2:45 p.m. 

(cerrado de 11:45 a.m. a 1:00 p.m.) 

East Hampton 

200 Pantigo Place, East Hampton 

(631) 329-8630 

(631) 329-8636 Fax 

Abierto de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:15 p.m. 

Sábado - 8 a.m a 11:45 a.m. 

Hampton Bays 

182 West Montauk Highway, Edificio B, Hampton Bays 

(631) 723-3682 



(631) 723-3577 Fax 

Abierto de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:15 p.m. 

(cerrado de 11:30 a 1:00 pm) 

Sábado, 8:00 a.m. a 11:45 a.m. 

 

Westhampton Beach: 

El Centro de Salud Christiane & Richard Hiegel 

147 Beach Road, Westhampton Beach 

(631) 405-3300 

(631) 237-3131 Fax 

Abierto de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:15 p.m. 

(cerrado de 11:45 a.m. a 1:00 p.m.) 

 
 


