
Pruebas caseras:
Estos pueden estar disponibles 
en farmacias, tiendas, a través de 
centros de salud comunitarios, 
organizaciones comunitarias, en 
línea o en el sitio web de pedidos 
de pruebas del gobierno federal:
www.covidtests.gov

Farmacias
Muchos Walgreens en 
Chicago cuentan con el apoyo 
del gobierno federal para 
proporcionar pruebas gratuitas de 
COVID-19
www.walgreens.com/findcare/
covid19/testing
CVS y muchas otras farmacias 
locales ofrecen pruebas de 
COVID-19. 

Su proveedor de  
atención médica
Su proveedor de atención médica lo 
conoce mejor. Es particularmente 
importante estar conectado con su 
proveedor de atención médica si es 
mayor o tiene afecciones subyacentes, 
ya que puede ser candidato para 
tratamientos para COVID-19 
(incluidos: anticuerpos monoclonales 
o antivirales) que reducen el riesgo de 
enfermedad grave. 

Pruebas Basadas en la 
Comunidad
Los Departamentos de Salud 
Pública de Chicago e Illinois 
ofrecen pruebas comunitarias 
gratuitas en toda la ciudad: 
chicago.gov/covidtest

Su centro de salud 
comunitario más 
cercano
Si no tiene un proveedor de 
atención médica o seguro 
médico, comuníquese con el 
centro de salud comunitario más 
cercano para obtener pruebas 
gratuitas de COVID-19 y atención 
médica subsidiada a bajo costo:
findahealthcenter.hrsa.gov

Sitios de Pruebas 
Emergentes
Muchas empresas y proveedores 
han abierto sitios de prueba 
de COVID-19 emergentes, ej., 
pruebas en escaparates. 
Dé la vuelta para leer más sobre 
cómo elegir un sitio de prueba 
emergente.

Cómo encontrar un

SITIO DE PRUEBA  
DE COVID-19 

¿Está buscando una prueba de COVID-19?

visit CHICAGO.GOV/COVIDTEST or call 312-746-4835

¿Tiene síntomas de COVID-19? ¿Ha estado en contacto con alguien 
con COVID-19? ¿Necesita una prueba de COVID-19 por otros motivos? 
Es importante elegir un sitio de prueba de COVID-19 de confianza. Hay 
muchas maneras de hacerse una prueba de COVID-19.

www.covidtests.gov
www.walgreens.com/findcare/covid19/testing
www.walgreens.com/findcare/covid19/testing
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/covid-testing.html
findahealthcenter.hrsa.gov


Looking for a COVID-19 test?

visite CHICAGO.GOV/COVIDTEST o llame 312-746-4835

¿Qué pruebas se están administrando? 
• Las pruebas que se utilicen deben tener una 

autorización de uso de emergencia de la FDA.  
Para más información, viste rebrand.ly/FDA_EUA

• Las pruebas también suelen requerir que un 
proveedor de atención médica haya pedido la 
prueba; puede preguntarle a su sitio de prueba el 
nombre del proveedor que ordenó la prueba. 

¿Quién analiza los resultados? 
• Si está recibiendo una prueba rápida, es probable 

que la prueba se analice en el sitio. 
• Si le van a hacer una prueba de PCR, puede preguntar 

por el laboratorio que está realizando la prueba. 
• Los laboratorios están regulados y puede buscar 

laboratorios específicos aquí:  
cdc.gov/clia/LabSearch.html

¿Cómo recibiré mis resultados? 
• Pregunte específicamente cómo se le 

proporcionarán los resultados de sus pruebas. 
¿Recibirá un correo electrónico o una llamada 
telefónica? ¿Tienen su dirección de correo 
electrónico o número de teléfono correctos? 

¿Cuándo se esperan los resultados? 
• ¿Cómo puede hacer un seguimiento si no recibe 

los resultados de su prueba? ¿Hay un número de 
teléfono o una dirección de correo electrónico para 
hacer un seguimiento? 

¿Hay algún costo relacionado con esta prueba? 
• Pregunte si será responsable de cualquier tarifa 

asociada con su prueba. 
• Las aseguradoras de salud están obligadas a cubrir el 

costo total de las pruebas de diagnóstico del virus para 
las personas sintomáticas y expuestas al COVID-19. 
Para las personas sin seguro, los sitios de prueba 
pueden recibir un reembolso del gobierno federal. 

• Algunos sitios de prueba pueden cobrar a las 
personas por la prueba por adelantado y aconsejar a 
la persona que se somete a la prueba que busque un 
reembolso de su seguro médico Medicaid/Medicare, 
lo que puede ser complicado y llevar mucho tiempo. 
Comuníquese con su proveedor de seguro médico, 
Medicare o Medicaid, si tiene preguntas sobre 
cómo reclamar la devolución de los costos. 

• Es posible que las pruebas para viajar o las 
pruebas requeridas por los empleadores no sean 
reembolsables por parte del seguro médico o 
del gobierno federal. Llame al proveedor de su 
empleador con anticipación para identificar si hay 
algún costo para usted.

Si sospecha de fraude o desea presentar una queja sobre un sitio de prueba de COVID-19, presente 
una queja en el sitio web del Fiscal General de Illinois o repórtelo al Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (HHS) federal inmediatamente en línea o llamando al 800-HHS-TIPS (800-447-8477).

Cómo elegir un sitio  
de prueba de COVID-19
Puede ser difícil saber en qué sitio de prueba COVID-19 confiar. Si tiene inquietudes 
acerca de un sitio emergente, considere buscar pruebas de un proveedor de 
atención médica, un centro de salud comunitario, una farmacia de confianza, un 
sitio de pruebas basado en la comunidad o hágase una prueba casera.
Si está utilizando cualquier sitio de prueba de COVID-19, incluyendo un sitio 
emergente, las siguientes son buenas preguntas para hacer. 

https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/in-vitro-diagnostics-euas
https://www.cdc.gov/clia/LabSearch.html

