Advertencia: Esta información cambia con frecuencia y rapidez. Para obtener información actualizada, visite https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/testing/find-my-testing-place o póngase en contacto
con su sitio preferido directamente.
Sitio de
Elegibilidad
Requisitos de la visita
¿Se necesita Costo
Se requiere cita
Información de
Servicios de idiomas
prueba
un volante o
contacto
remisión?

Walgreens

IndyCare

Mayores de 18 años, que cumpla con
la guía de los CDC sobre los criterios
de prueba
1) Trabajadores de centros de salud,
trabajadores en entornos de vida en
congregación y socorristas con
síntomas.
-O2) Residentes en centros de atención a
largo plazo u otros entornos de vida
colectiva, incluyendo prisiones y
refugios, con síntomas
-O3) Personas con síntomas de posible
infección por COVID-19, que incluyan:
fiebre, tos, falta de aliento,
escalofríos, dolor muscular, nueva
pérdida de sabor u olfato, vómitos o
diarrea y / o dolor de garganta
-Debe programar una cita de
telemedicina primero
-El proveedor evaluará los síntomas,
comentará la prueba apropiada y
ordenará la prueba.

Llegando y permanceciedo
en el vehiculo solamente

No

Gratis

Sí

En inglés:
https://www.walgre
ens.com/findcare/c
ovid19/testing

Español

No

-Todos los grandes planes de
seguros de salud cubren el
costo de las visitas y pruebas
relacionadas con COVID-19 con
un copago o deducible de cero.
-Actualmente hay un programa
en el que participa IndyCare en
el que el costo de su visita y el
costo de las pruebas COVID-19
pueden cubrirse por completo
si no tiene seguro. Por favor
pida los detalles.

Sí. Debe tener una
visita de
telemedicina antes
de la aprobación
para la prueba.

En inglés:
https://www.indyca
rehealth.com/coron
avirus

Español disponible

Advertencia: Esta información cambia con frecuencia y rapidez. Para obtener información actualizada, visite https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/testing/find-my-testing-place o póngase en contacto
con su sitio preferido directamente.
Carrboro
- Debe someterse a una evaluación
Sí
La mayoría de las compañías de Sí
En inglés:
Ofrece servicios de
Communit con un proveedor antes de poder
seguros están cubriendo el
https://www.piedm traducción /
y Health
programar una prueba
costo de esta prueba.
onthealth.org/speci interpretación para una
Clinic
- SOLO para pacientes de la clínica y
Piedmont Health está
al-programs-andvariedad de idiomas,
(Piedmont Piedmont Health
perdonando la tarifa de esta
new-flashincluyendo español,
Health)
prueba para nuestros pacientes
announcements/
birmano y mandarín.
que pagan por su cuenta.
Avance
-Debe pasar por la evaluación en línea
La mayoría de las compañías de Sí
https://www.avance Ofrece servicios de
Care
en el portal, incluida una visita a un
seguros están cubriendo el
care.com/covidtraducción / interpretación
proveedor, antes de poder programar
costo de esta prueba.
19/testing/
para una variedad de
una prueba
idiomas, incluyendo
español, birmano y
mandarín.
UNC
-Pacientes sintomáticos
Sí, de un
Sí
En inglés:
Ofrece servicios de
Outpatient -Debe pasar por la evaluación en línea
proveedor de
https://www.unche traducción / interpretación
en el portal, incluida una visita a un
UNC o clínica
althcare.org/corona para una variedad de
proveedor, antes de poder programar
afiliada
virus/
idiomas, incluyendo
una prueba
español, birmano,
vietnamita, coreano y
mandarín.
CVS
-Mayores de 18 años Y
-Identificación con foto
Sí, si no
Gratis, pero se mandará la
Sí
En inglés:
Solo inglés. Los resultados
válida con nombre y fecha
cumple con
factura a su seguro de salud si
https://www.cvs.co de las pruebas pueden
1) Referido por un profesional médico de nacimiento.
los criterios
lo tiene
m/minuteclinic/covi proporcionarse en el idioma
-O-Información de
para que se
d-19-testing
preferido del cliente.
2) Sintomático Y con alto riesgo de
confirmación de cita (correo le haga la
enfermedad grave
electrónico o mensaje de
prueba
-Otexto)
3) Sintomático y formar parte de un
-Teléfono móvil que puede
equipo de primeros auxilios o socorro, usarse para comunicarse con
o residente en un centro de atención a usted
largo plazo
-Necesita tomarse su propia
prueba con el hisopo, o traer
a alguien que lo pueda hacer
por usted
- Llegando y permanceciedo
en el vehiculo solamente

Advertencia: Esta información cambia con frecuencia y rapidez. Para obtener información actualizada, visite https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/testing/find-my-testing-place o póngase en contacto
con su sitio preferido directamente.
FastMed
-Pacientes entre los 8 y 65 años
-Requisitos establecidos en
No
Precios de visitas de
Sí. Debe tener una
https://www.fastme Solo inglés
-Debe programar una cita de
el proceso de registro en
telemedicina
visita de
d.com/abouttelemedicina primero
línea
$ 25 para el copago de los
telemedicina antes
fastmed/news-and-Los pacientes entre los 8 y 65 años
seguros aceptados
de la aprobación
press/fastmedque muestran síntomas de COVID-19
$ 89 de pago por cuenta propia para la prueba.
urgent-careserán evaluados por un proveedor de
$ 0 para pacientes de Medicaid
introduces-covid-19FastMed que determinará si una
testing-andprueba de muestra nasal es
El costo de la prueba no está
telemedicine/
apropiada.
claro.

