Preguntas sobre las pruebas de COVID-19
¿Cual es el costo de las pruebas? ¿Cómo lo puedo pagar?
Hay un costo para la prueba de COVID-19 y para la visita de atención medica que tiene con un
proveedor, que también es parte de la prueba. El costo combinado de la prueba del COVID-19 y la visita
de atención medica es de aproximadamente $190.00. Ningún pago, incluyendo el copago, se debe al
momento del servicio.



Si tiene seguro: el costo de la prueba y la visita se facturarán a su seguro. Puede trabajar con un
asesor financiero para obtener una tasa o un precio reducido si no tiene los recursos para cubrir
el costo.
Si no tiene Seguro: la ley CARES le reembolsara al hospital el costo de su prueba y visita de
atención medica.

¿Que documentos necesita para hacerse la prueba?
Se acepta cualquier tipo de identificación con foto, incluyendo una identificación de trabajo. Solo
necesitamos verificar que su rostro coincida con la imagen en su identificación.
Si es indocumentado, ¿puede hacerse la prueba?
Si, siempre que tenga algún tipo de identificación con foto, para que podamos verificar que su rostro
coincida con su identificación.
Si es indocumentado y necesita documentación, ¿puede usar una matricula (tarjeta de identificación
consular con foto) o un pasaporte?
Si, se acepta cualquier tipo de identificación con foto.
Si tiene síntomas o ha entrado en contacto con alguien que dio positivo por COVID-19, ¿puede hacerse
la prueba en el 4-h fairgrounds?
Si, puede hacerse la prueba en ambos casos, si tiene síntomas o si ha estado expuesto.
¿Necesita llamar primero o llamar a otro proveedor medico primero?
No llame primero, los teléfonos están muy ocupados. No es necesario hacer una cita previa, no se
necesita cita. Cuando llegue allí, se le indicara donde estacionarse. Quédese en su automóvil y encienda
las luces intermitentes. El personal saldrá a su automóvil para examinarlo y decidir si necesita entrar.
Si generalmente tiene un proveedor que atiende sus necesidades de atención medica, puede llamar a su
consultorio primero antes de salir a la clínica para informarles sobre sus síntomas o exposición.

