Alles gurgelt

En Viena es ahora: ¡Todo gárgaras! ¡Haz gárgaras! ¡Nosotros/as en lugar
del virus!
¡Obtenga pruebas de gárgaras de PCR gratuitas!

Las pruebas regulares dan seguridad.
Las pruebas periódicas permiten a las personas que dieron positivo en la prueba ir a la
cuarentena en una etapa temprana. Así es como nos protegemos a nosotros mismos y a las
personas que nos rodean.
Puedes recoger los equipos de prueba con un código de barras en todas las sucursales de BIPA
en Viena. ¡Hazte la prueba con regularidad! Se puede hacer gárgaras o enjuagars.
Entrega comodamente tu test de gárgaras PCR todos los días en todas las sucursales de REWE
en Viena (Billa, Billa Plus, BIPA y Penny, así como en las gasolineras BP-Merkur Inside, Jet-Billa
Stop & Shop, SHELL-Billa Unterwegs). Si se entrega antes de las 9:00, de la mañana recibirás
el resultado por correo electrónico, en 24 horas.
Un resultado negativo de la prueba te permite, por ejemplo, acceder a la peluquería o a otras
instalaciones abiertas en el futuro.

El camino hacia el resultado del test
Rápido y fiable
Regístrate y consigue tu código de barras. Esto te da derecho a recoger un máximo de 4
equipos de prueba en cada sucursal BIPA de Viena.
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Fácil y seguro
Sigue de forma sencilla y segura las instrucciones incluidas en el conjunto de pruebas. Inicia
sesión en la aplicación web lead-horizon.org/public, introduciendo el número de muestra.
Después de registrarte, recibirás un código de barras personalizado que te permite recoger los
conjuntos de pruebas una y otra vez. Sigue las instrucciones de la aplicación web y realiza la
prueba.-Entrega tu prueba de PCR en cada sucursal de REWE en Viena (Billa, Billa Plus, BIPA y
Penny, así como en las gasolineras BP-Merkur Inside, Jet-Billa Stop & Shop, SHELL-Billa
Unterwegs). Recibirás tu resultado por correo electrónico dentro de las 24 horas, si lo has
entregado antes de las 9 de la mañana. Tu punto de entrega más cercano está en tu mapa de
la ciudad.

El resultado de la prueba puede consultarse en cualquier momento.
Puedes consultar el resultado de la prueba en cualquier momento en la aplicación web en leadhorizon.org/public, desde tu cuenta personal de cliente. El resultado del laboratorio médico
(solo es posible mediante el consentimiento para grabar vídeo durante el proceso de la prueba)
un resultado negativo, te permite acceder a la peluquería o a otros establecimientos abiertos
en el futuro, e incluso comprobar si se ha cruzado la frontera.
¡Participa ahora!

