Prueba COVID-19

AUTOEXPRESS
En Lapi Laboratorio Médico adaptamos nuestros servicios de manera que más mexicanos puedan realizarse la
prueba SARS-COV-2 (COVID-19) por PCR en el formato que mejor se acomode a sus necesidades. Por ello,
ponemos a su disposición el nuevo servicio de Prueba COVID-19 AUTOEXPRESS*, sin salir ni bajar de su
automóvil.

*La prueba no podrá ser realizada a personas que acudan a pie o en motocicleta.

1
Paso 2
Paso

Llamar a la Lapilínea (55) 5593-7517 para adquirir la prueba y agendar cita para la
realización de su estudio. Recibirá un comprobante de pago el cual presentará al
momento de realizar la prueba.
Asistir puntual a la cita a bordo de su vehículo con su respectivo comprobante de pago
al estacionamiento del Hospital HMG Coyoacán para la realización de su prueba.

IMPORTANTE: Accesar al estacionamiento por la avenida División del Norte 3395, Colonia El Rosario, Coyoacán, C.P.
04380 y seguir las indicaciones.
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Ya en la zona de pruebas se le realizará la toma por personal de Lapi Laboratorio Médico
a través de la ventanilla de su vehículo sin que usted descienda en ningún momento
del mismo.

Tipo de servicio

Prueba COVID-19
por PCR

Días y horarios
de atención

Ubicación

Lunes a viernes
8:00 a 16:00 hrs.

Servicio a
domicilio

CDMX

Unidades
Covid-19

Sucursales Lapi en
Cuatro Caminos,
Encuentro Fortuna
(zona Lindavista),
Lomas Verdes,
Hospital General,
Polanco y Santa Fé

Lunes a sábados
8:00 a 14:20 hrs.
(última cita)

Autoexpress

Hospital HMG

Lunes a sábados
8:00 a 14:20 hrs.
(última cita)

Sábados
8:00 a 12:00 hrs.

Lunes a viernes
8:00 a 16:00 hrs.

Servicio a
domicilio

CDMX

Unidades
tradicionales

Sucursales Lapi en
Balbuena, Coyoacán,
Cuautitlán, Del Valle,
Lindavista, Metepec,
Miramontes, Plaza
Oriente, Polanco,
Revolución, Plateros,
Santa Martha, Satélite

Prueba
SARS-CoV-2 IgG
(Anticuerpos por
COVID-19)

Costo

$3,500

$1,300

Sábados
8:00 a 12:00 hrs.

Lunes a viernes
7:00 a 15:00 hrs.

$999

Sábado
7:00 a 13:00 hrs

HORARIO DE ATENCIÓN CON CITA
Lunes a sábado
8:00 a 14:20Hrs

OBSERVACIONES:
Los resultados serán entregados vía correo
electrónico después de 3 días hábiles de
haberse realizado la prueba.
El estacionamiento es sin costo solo para la
realización de la prueba COVID-19
AUTOEXPRESS.
Realiza tu estudio COVID-19 AUTOEXPRESS
de una forma cómoda, fácil y segura.

INFORMES:
Comunicarse a la Lapilínea (55) 5593-7517 o
ingresar a www.lapi.com.mx
Aplican restricciones. Personas en moto o a pie
no se les podrá practicar esta prueba.
Si requiere factura, esta se realiza después de
haber practicado dicho estudio y solo a través del
portal de facturación en www.lapi.com.mx.
Precios ya incluyen IVA y están sujetos a cambios
sin previo aviso. El resultado de las pruebas
deberá ser interpretado por un médico.
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