
Hacerse la prueba de COVID-19

Es importante hacerse la prueba si tiene síntomas o estuvo en contacto 

cercano con alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19.

Para obtener más información, visite DOH.WA.GOV/Coronavirus.
Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Las personas con 
sordera o problemas de audición deben llamar al 711 (Washington Relay) o enviar un 
correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.
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Dónde puede 

hacerse la prueba

Cuánto cuesta

Con su proveedor de 
atención médica o un 
proveedor que acepte su 
seguro.

En un sitio de pruebas 
sin salir del vehículo o 
sin cita previa.

En una clínica comunitaria, 
un centro de salud o 
una farmacia.

Si tiene síntomas o estuvo en contacto 
cercano con alguien que dio positivo 
en la prueba de COVID-19, su prueba 
debe ser gratuita. 

• Si tiene seguro, su compañía de seguros 
está obligada a cubrir el costo de la 
prueba. Llame primero para preguntar si 
puede haber otros cargos.

• Si no tiene seguro, muchos sitios de 
pruebas sin salir del vehículo, clínicas 
comunitarias y centros de salud brindan 
pruebas gratuitas a quienes no tienen 
seguro. Otros proveedores pueden 
ayudar a cubrir el costo de su prueba. 

Llame a su proveedor o al número 
que aparece en el reverso de su 
tarjeta de seguro.

• Llame al 2-1-1.

• Visite la página web de las 
ubicaciones donde se hacen 
pruebas del Washington State 
Department of Health 
(Departamento de Salud 
del Estado de Washington): 
doh.wa.gov/TestingLocations. 

Cómo programar 

la cita



Su cita para la prueba

 Información básica, como su nombre 
e información de contacto para que 
puedan comunicarse con usted para 
darle los resultados.

 Su identificación y tarjeta de seguro. No es 
un requisito mostrar estos documentos, 
pero sepa que se los pedirán. 

Hágase la prueba.

El proveedor le tomará una 
muestra. Por lo general, le 
pasará un hisopo por el interior 
de la nariz o le pedirá que lo 
haga usted mismo. 

Su muestra se enviará a un 
laboratorio para ser analizada.
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Quédese en casa.

Asegúrese de quedarse en 
casa y alejado de otras 
personas hasta que sepa el 
resultado de su prueba.

Hacerse la prueba de COVID-19

1 Regístrese para 
su cita.

Los sitios de pruebas sin salir 
del vehículo y las clínicas 
comunitarias le pedirán lo 
siguiente:
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No preguntarán por su estatus migratorio. 
Su información solo se compartirá con el 
Department of Health o su departamento 
de salud local.
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Para obtener más información sobre las pruebas de COVID-19, visite doh.wa.gov/Testing.


