sta es una de las preguntas más frecuentes de
nuestros lectores y de nuestros oyentes del programa
de radio Contacto Total.
Por ello, en esta sección, les damos una lista de lugares
que están haciendo estos exámenes. Algunos de ellos los
están haciendo de manera gratuita.

Fotografía: stvincentdepaul.net

E

Cuide su salud)

ESCUCHAR

Gratis

Sociedad San Vicente de Paul y CVS

Esta organización sin fines de lucro y CVS Health están
ofreciendo pruebas rápidas de COVID-19 y gratuitas.
Los proveedores de atención médica con licencia de
MinuteClinic, la clínica médica minorista de CVS Health
y los colegas de CVS Pharmacy están trabajando en la
operación de prueba.
Requisitos:
-Para personas con o sin seguro médico mayores
de 18 años.
-Tener al menos un síntoma y haber estado expuesto
en los últimos 2 a 14 días.
-Se requiere cita.
-Las horas de prueba son de lunes a jueves de
8am a 4:30pm y viernes de 8am a 12:30pm.
-St. Vincent de Paul's Virginia G. Piper Medical &
Dental Clinic en 420 W. Watkins Rd., Phoenix, AZ 85003
-Llame al 602-850-6940. *Esta es una línea telefónica
solo para citas de prueba.

¿Dónde me puedo
hacer la prueba del
coronavirus gratis?
Equality Health

Los próximos sábados 20 y 27 de junio en el West Sports
Complex, en la avenida 67 y Encanto, Equality Health
estará haciendo pruebas gratuitas de coronavirus.
Desert West Complex 6602 W Encanto Blvd, Phoenix, AZ
85035
El horario será de 6am a 11am. Las pruebas serán
administradas en sitios móviles, desde su auto (drivethru) a familias e individuos afectados por el nuevo
coronavirus.
Teniendo en cuenta que las pruebas se hacen estilo
“drive thru”, si no tiene vehículo, puede llegar a pie.
No se requiere programar una cita, pero para fines de
organización sería conveniente registrarse en línea en
www.equalityhealthfoundation.org/phx-es o llamando
al 602-889-9401 y elegir el día preferido para hacer
la prueba,. Este evento será abierto a la comunidad en
general. No se solicitará identificación o comprobante de
seguro médico y se hace un llamado a las personas que
experimentan síntomas similares a la gripe, como fiebre,
tos, falta de aliento o pérdida del sentido del olfato y/o
del gusto para que se realicen la prueba.
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Es altamente recomendable el uso de cubrebocas o
mascarillas de protección en lugar donde se harán las
pruebas.
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Con seguro médico
Banner Health tiene sitios de recolección de muestras
COVID-19 en Phoenix.

Si le preocupa que haya estado expuesto a alguien con
COVID-19 o que experimente síntomas como fiebre o tos
seca, llame al 1-844-549-1851 (Phoenix)Un miembro de
nuestro equipo lo examinará por teléfono y le programará
una cita.
Las líneas telefónicas están abiertas de 7 a.m. a 6 p.m. de
lunes a jueves, de 7 a.m. a 5 p.m. los viernes y de 8 a.m. a
11 a.m. los sábados.
Se recomienda que use una máscara para su cita y lleve
su tarjeta de seguro de salud si la tiene.

CVS Health ofrece una extensa lista de locaciones donde

realizan las pruebas. Puede ubicar el lugar más cercano y
hacer su cita visitando la página

https://cvshealth.com/covid-19/testing-locations

Adicionalmente en la página web del departamento de
Salud de Arizona hay un mapa interactivo donde puede
seleccionar el lugar más cercano para hacerse la prueba.
Visite https://www.azdhs.gov/
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