
Preguntas frecuentes para nuestros asociados de la comunidad: 
 
• ¿Se aconseja que todos los que viven en Aspen Villas, Iron Horse y otros departamentos en el área 

vayan a hacerse la prueba? ¿Aunque no tengan síntomas? 
Todos los que viven en un radio de 2 millas de los lugares "epicentros" califican para la prueba por 
formar parte de la población de alto riesgo. Aún quienes no tienen síntomas. 
 

• ¿Cuánto tarda la prueba? 
Si fue examinado telefónicamente llamando a la línea de COVID-19, 844-442-5224, la prueba 
actualmente toma unos 5 minutos. Si usted es un paciente ambulatorio que todavía necesita ser 
examinado, el proceso puedo tomar unos 15 minutos. 
 

• ¿Puedo ir con mis niños? 
Sí. Queremos que TODOS los que viven en los epicentros reciban la prueba. La ÚNICA excepción es 
que los pacientes de menos de 2 años DEBEN ser evaluados por un doctor directamente y no 
hacerse la prueba en un centro ambulatorio. Consulte con su proveedor principal o pediatra para 
hacerle la prueba a los menores de 2 años. 
 

• ¿Necesito mi identificación o alguna otra información? 
Si ya fue examinado, primero se le preguntará su apellido y la fecha de nacimiento, para continuar 
con la prueba. 
 
Si no fue examinado o registrado antes de su llegada, se le pedirá que provea la información básica 
para registrarlo (nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, para darle los 
resultados, seguro médico y el número de seguro social, si lo tiene). 
 

• ¿Si no tengo seguro médico, puedo hacerme la prueba del COVID-19? La prueba del COVID-19 es 
GRATIS, y usted puede hacerse el examen y la prueba sin tener seguro médico. 
 

• ¿Qué sucede si no puedo proveer un número de seguro social? 
La falta de un número de seguro social no evitará que usted tenga la prueba. 
  

• ¿Por qué tengo que dar mi dirección? 
Su dirección asegura que usted sea parte de la población de alto riesgo y que vive en uno de los 
epicentros. Esto asegura que usted sea considerado como un candidato de alto riesgo para recibir la 
prueba. 

 


