
 

COVID Connect 2 
 

Nos complace informarle que estamos participando en el sistema de 

prueba COVID-19 más nuevo del Departamento de Servicios de Salud 

de Wisconsin: COVID Connect 2. 

¿Que es COVID Connect 2? 

Al igual que el COVID Connect original, COVID Connect 2 está 

diseñado para agilizar el registro de pruebas de COVID-19 y la 

notificación de resultados. 

Algunas de las nuevas características incluyen: 

• Un registro de paciente único, sin necesidad de registrarse para cada prueba. 

• Los padres/tutores tienen acceso a los resultados de las pruebas de sus hijos 

al vincular las cuentas. 

• Los pacientes tendrán acceso a los resultados de sus pruebas dentro de su 

cuenta, que están disponibles automáticamente en COVID Connect 2 una vez que 

se reciben del laboratorio. 

 
Próximos pasos 

 

 

 

Escanee el código QR 

o use la URL para 

abrir el sitio web. 

 

 

 
 

Crea una cuenta. 

 
 

 

 

Crea las cuentas de 

sus hijos. 

 

   

Use su cuenta para 

verificar los resultados 

de las pruebas de su 

familia. 

 
Creando su cuenta 

• Vaya a la página de inicio de COVID Connect 2. 

• Seleccione "Crear una cuenta" en la parte inferior de la página web. 

• Haga clic en el botón "Yo mismo" para crear su cuenta. 

• Cree el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta. 

• Siga las instrucciones para agregar su información de registro. 

• Después de firmar el consentimiento, podrá revisar su información. Haga clic 

en "Registrarse" para crear su cuenta y acceder a su perfil. 

• Haga clic en el icono de usuario en la esquina superior derecha para cerrar la sesión. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://covidconnect2. 
wi.gov/#/login 

COVID Connect 2 

Website 

https://covidconnect2.wi.gov/%23/login
https://covidconnect2.wi.gov/%23/login


Creando las cuentas de su hijo (a) 

Complete las instrucciones anteriores para crear su cuenta COVID Connect 2 

antes de crear las cuentas de su hijo (a). 

• Regrese a la página de inicio de COVID Connect 2. 

• Seleccione "Crear una cuenta" en la parte inferior de la página. 

• Seleccione "Alguien más" para crear la cuenta de su hijo (a). 

• Seleccione el botón que tiene una cuenta Covid Connect 2.  

• Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña creados 

previamente. 

• Ingrese la información de su hijo (a) para crear su cuenta. 

• E-sign los formularios de consentimiento y atestación. 
 

 
 

Usar su cuenta para verificar los resultados de las pruebas de su familia 

Confirmación de cuentas creadas y vinculadas: 

• Una vez que haya completado los registros de su familia, regrese a la página de 

inicio de COVID Connect 2 e ingrese su nombre de usuario y contraseña. 

• Desplácese hasta la parte inferior de la página para ver qué cuentas están 

vinculadas a su cuenta. 

 

¿Cómo se me notificará de los resultados de la prueba? 

Cuando sus resultados estén listos, se le notificará por correo electrónico y/o mensaje de texto 

según sus preferencias de notificación elegidas durante el registro. 

Ver los resultados de las pruebas de su familia: 

Después de iniciar sesión en su cuenta, haga clic en la pestaña "Resultados de la prueba" en la 

parte superior de la página para ver los resultados de su familia cuando estén disponibles.  

 

A medida que continuamos viviendo con la pandemia de COVID-19, es importante continuar con los 

esfuerzos de pruebas, aislamiento y cuarentena para detener la propagación de la enfermedad.  

Para encontrar un proveedor de vacunas contra el COVID-19 en su comunidad, visite Vaccines.gov o 

llame al 211 o al 877-947-2211. Para obtener información actualizada sobre la respuesta a la COVID-

19 de Wisconsin, visite la página web de la COVID-19 del Departamento de Servicios de Salud. 

• Repita estas instrucciones para crear cuentas para todos sus 
hijos (as) 

Si tiene alguna pregunta sobre el registro, consulte 

nuestro video instructivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/sho 
wcase/9688185 

Registration 

Instruction Video 

https://vimeo.com/showcase/9688185
https://vimeo.com/showcase/9688185

