LUGARES PARA HACERSE LA PRUEBA DEL COVID-19
CUIDADO: Estos lugares y esta información han sido actualizados el 10 de noviembre del 2020, pero puede haber cambios. Siempre averiguar
esta información antes de ir a estos lugares.
Departamento de salud del
Condado de Dorchester

Departamento de salud del
Condado de Somerset

Departamento de salud del
Condado de Wicomico

TidalHealth

¿Costo?

Gratuito para TODOS

Gratuito para TODOS

Gratuito para TODOS

Gratuito

¿Dirección?

3 Cedar Street / Cambridge,
MD 21613

8928 Sign Post Rd, Westover,
MD 21871

300 West Carroll Street,
Salisbury, MD 21801

Hay varios lugares

410-228-3223
www.dorchesterhealth.org
Lunes y miércoles
9:30 am-12:30 pm
Las fechas pueden cambiar

443-523-1920
https://somersethealth.org
Cada martes
9 am-12 pm o 2:00 - 5:00 pm,
dependiendo de las semanas

410-912-6889
www.wicomicohealth.org
Cada martes 9-12
Cada miércoles 9 am-3 pm

410-543-7700
www.mytidalhealth.org

¿Qué hacer antes de
hacerse la prueba?

Hay que llamar

Hay que llamar

Hay que llamar

Hay que llamar

¿Documentos?

Ningún documento

Ningún documento

Ningún documento

La nota del médico

¿Seguro médico?
¿Hay intérpretes?
¿Edad mínima?
¿Resultados?

No se necesita
Sí, intérpretes de español
6 meses
Resultados en 3 o 4 días

No se necesita
Sí. intérpretes de español
Depende. Hay que llamar
Resultados en 5 días

No se necesita
Sí, intérpretes de español
6 meses
Resultados en 3 días

Sí, se necesita
Sí, intérpretes de español
No
Resultados en 3 o 4 días

¿Cómo va a recibir
los resultados?

Por teléfono

Por teléfono

Por teléfono (por mensaje de
voz o por texto)

¿Puede hacerse la
prueba si no es de
este condado?

Sí

Sí

Sí

¿Contacto?
¿Días y horarios de
la prueba?

De lunes a viernes

CVS

Walmart
Gratuito

Your Docs In
Sin seguro médico, puede
pagar hasta $150

Chesapeake Heath Care

¿Costo?

Gratuito

¿Dirección?

1016 S Salisbury Blvd,
Salisbury, MD 21801 y
12001 Coastal Highway
Ocean City, MD 21801

¿Contacto?

https://es.cvs.com/?icid=cvs
header:spanish

https://doineedacovid19test.c
om.

¿Días y horarios de
la prueba?

7 días a la semana

Lunes, miércoles y viernes

Depende

De lunes a viernes

¿Qué hacer antes de
hacerse la prueba?

Hay que registrarse en línea

Hay que registrarse en línea.
La página web está traducida al
español. Hay un error en el
formulario. Poner la dirección en
donde piden “Habla a”
Después, recibirá un mensaje
de texto en español con más
información sobre la prueba.

Hay que llamar

Hay que llamar

¿Documentos?

Documento de identificación
(ID), comprobante de la cita.
Comprobante de residencia.

Traer el comprobante
de la confirmación de la cita

Documento de identificación
(ID)

Documento de identificación
(ID)

¿Seguro médico?

No necesita

No necesita

¿Hay intérpretes?
¿Edad mínima?
¿Resultados?

Llamar para verificar
12 años
En 3 o 4 días

No
En 4 o 5 días

¿Cómo va a recibir
los resultados?

Por el portal internet.
Durante la prueba, les darán
instrucciones

Estacionamiento, 409 N.
Fruitland Blvd, Fruitland, MD
21826

Por correo electrónico

Hay varios lugares (en
Salisbury, Easton, Cambridge,
Pocomoke y Ocean City) para
poder hacerse la prueba
877-222-4934
https://www.yourdocsin.com
/

No necesita (pero hay que
pagar)
Sí
No
En 3 o 4 días
Por teléfono (o otros métodos
de comunicación)

Gratuito
Hay varios lugares
(solamente para pacientes)
410-749-1015
http://chesapeake.org/

No necesita
Sí
6 meses
En 3 o 4 días
Depende (preguntar cuando
llama)

¿Puedo ir a hacerme la PRUEBA del COVID-19?
ESTA INFORMACIÓN ES PRESENTADA POR EL GRUPO DEL LOWER SHORE VULNERABLE POPULATIONS TASK FORCE

Si tiene síntomas o estuvo en contacto con alguien que tiene el virus, PUEDE IR a hacerse la prueba
de COVID
Eso incluye: a los ciudadanos indocumentados, a TODOS los inmigrantes, a las personas que no
tienen un hogar fijo, a las personas sin seguro médico, a las personas con discapacidades y a las
demás personas sin importar la edad.
¿PUEDO TENER PROBLEMAS CUANDO VAYA A BUSCAR AYUDA MEDICA
SI SOY INDOCUMENTADX, INMIGRANTE O SIN HOGAR? ¡TENGO MIEDO!
¡NO! Tiene DERECHO a recibir atención médica, como cualquier otra persona.

¡Su estado NO PUEDE ser usado en su contra!
Para más información del CDC en español:

https://www.cdc.gov/spanish/
Para recibir mensajes de textos sobre pruebas e información de emergencia relacionadas con COVID-19 en español:
Envíe el mensaje de texto "MdListo” al 898-211"
Para más información sobre cuestiones legales en español:
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&u=https://www.marylandattorneygeneral.gov/Pages/COVID19/COVID_testing.aspx&tl=es
Para presentar una queja ante nuestra Unidad de Defensa y Educación para la Salud (HEAU):
llamar al 410-528-1840, 410-230-1712 (en español) o enviar un correo electrónico a HEAU@oag.state.md.us

