
3 WAYS TO GET YOUR RESULTS:
1   Simply text:  MAKO to 66349
2   Go to: https://mako.luminatehealth.com
3   Scan this QR code with your smartphone: SCAN ME

I understand that texts sent by Luminate Health are not encrypted and 
that others who have access to my phone will be able to see my texts.

Thank you for your patience during this pandemic. Our team  
is working 24/7 to help thousands of families every day.

If you have not received your test results within four days of collection, please call MAKO.
NOTE: Please do not call the lab unless four full days have passed.

1 DAY1 to 2 DAYS1 to 2 DAYSYou get swabbed, 
sample is collected

After 4 days, 
get your results

Four-Day Test Turnaround

+ + =
Two days are 

required for the 
lab to process 
your sample.

Samples are 
transported to lab 

via FedEx or 
Courier Service

One day is
          needed to 
        generate and 
  upload your results
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3 MANERAS DE OBTENER RESULTADOS:
1   Envíe un texto:  MAKO to 66349
2   Diríjase a: https://mako.luminatehealth.com
3   Escanee el código QR con el teléfono inteligente: ESCANÉAME

Entiendo que los mensajes de texto enviados por Luminate Health no están encriptados 
y que otras personas que tienen acceso a mi teléfono podrán ver mis mensajes de texto.

Gracias por su paciencia durante esta pandemia. Nuestro equipo 
está trabajando las 24 horas de los 7 días de la semana para 
ayudar a miles de familias todos los días.

Si no recibió los resultados de la prueba en los cuatro días posteriores a la toma, llame a MAKO.
NOTA: No llame al laboratorio a menos que hayan pasado cuatro días completos.

1 DÍA1 A 2 DÍAS1 A 2 DÍASSe le realiza un hisopado 
y se toma una muestra

Después de cuatro días, 
recibirá los resultados

Prueba de cuatro días
Se necesitan dos 
días para que el 

laboratorio procese 
su muestra

Se transportan las 
muestras al laboratorio 

a través de FedEx o 
servicio de mensajería

Se necesita 
un día para 

generar y cargar 
sus resultados
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