HÁGASE LA PRUEBA
DE COVID-19 AHORA
¿Tiene fiebre, tos, dolor de cabeza, goteo nasal, dolor de garganta, pérdida del olfato o el gusto,
diarrea, escalofríos o dolores musculares? ¿Ha estado en contacto cercano con alguien que haya
tenido una prueba positiva para el COVID-19? ¿Es usted un adulto mayor o alguien de cualquier edad
con condiciones médicas subyacentes, como tener el sistema inmunológico comprometido, obesidad
u otra enfermedad crónica como enfermedad seria del corazón?
Salud Pública de Austin y CommUnityCare ofrecen opciones de pruebas gratis, especialmente para
personas sin seguro médico y sin médico primario. Las personas con seguro deben buscar opciones
privadas para las pruebas, como el consultorio de un médico, farmacias y centros de cuidado de
urgencia. Contacte a su proveedor.
Pruebas en lugares temporales

Salud Pública de Austin

Pruebas con servicio desde el automóvil
Visite COVID19.AustinTexas.gov o
llame al 512-972-5560

• Llene un cuestionario de evaluación y, si se le

recomienda la prueba, haga una cita
• Asista a la cita en un vehículo cerrado. Traiga
la confirmación de su cita o cualquier
identificación. No se le preguntará sobre su
situación migratoria.
• Se le enviarán los resultados en unos días

Pruebas en las comunidades
Visite COVID19.AustinTexas.gov o
llame al 512-972-5560
Se deben hacer por cita; habrá un número limitado
de pruebas disponible sin cita.
Centros de pruebas:
• Parque de Distrito Givens
• Sucursal del sureste de la
Biblioteca Pública de Austin
• Sucursal de Little Walnut Creek de la
Biblioteca Pública de Austin
Horarios de las pruebas:
• Lunes de 9 am a 1 pm
• Miércoles de 3 a 7 pm
• Viernes de 9 am a 1 pm

(pop-up)

Salud Pública de Austin hará pruebas en lugares
temporales (pop-up) por todo Austin los sábados.
Siga a Salud Pública de Austin en las redes
sociales o visite austintexas.gov/COVID19 para
conocer dónde estarán esta semana.

Pruebas a domicilio
Salud Pública de Austin está realizando pruebas a
domicilio para los que no puedan salir de sus
casas a un centro de pruebas.
Para programar una prueba a domicilio llame al
512-972-5560.

CommUnityCare

Pruebas desde el automóvil o caminando
• Las pruebas son para pacientes de

CommUnityCare y las personas que no tienen
seguro o que no tienen un médico de familia
• Solo se están realizando pruebas a personas con
síntomas de COVID-19
• No se requiere cita, llegue temprano, pues es
por orden de llegada
El horario de pruebas es de 6:30 am a 1:30 pm
• Hancock Center (lunes a sábado)
• Escuela Primaria Barbara Jordan (lunes y viernes)
• Escuela Primaria Hornsby Dunlap (martes)
• Escuela Secundaria Manor (miércoles)
• Southeast Metro Park (jueves)
Para más información, llame al 512-978-8775 o visite
www.communitycaretx.org/coronavirusupdates

austintexas.gov/Covid19
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