Buscar lugares donde se hacen
pruebas
La Ley CARES exige que las pruebas de COVID-19 estén cubiertas sin costo compartido. Esto se aplica a
todas las coberturas de seguro médico en Minnesota. Es importante saber que esto se aplica solo a la
prueba, es decir, las visitas al consultorio no están cubiertas por la Ley CARES. Algunas compañías de
seguros han acordado renunciar a la participación en los costos para las visitas dentro de la red
relacionadas con la prueba de COVID-19. Sin embargo, es importante consultar con su seguro médico
para verificar qué estará cubierto y qué está dentro de la red.
Si tiene preguntas acerca de su cobertura de seguro médico, llame a su compañía de seguros antes de
hacerse la prueba. Puede encontrar información adicional sobre recursos para encontrar atención
médica en otros idiomas en Resources to Find Low-Cost Health Care or Get Health Insurance
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/lowcost.html).

Dónde hacerse la prueba
El mapa que aparece a continuación proporciona información sobre la ubicación, el tipo de prueba y los
horarios de las clínicas que ofrecen las pruebas. Por favor, consulte las instrucciones específicas para
llegar de cada sitio antes de ir.
El Departamento de Salud de Minnesota se asocia con las comunidades para proporcionar pruebas
COVID-19 seguras y gratuitas in situ en áreas con brotes, aumento de casos u otras barreras que
impiden el acceso a los sitios de pruebas existentes. Consulte las siguientes páginas para obtener más
información:


COVID-19 Community Testing (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/) para
conocer las ubicaciones y fechas de los nuevos sitios comunitarios de prueba.



COVID-19 Community saliva Testing
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/saliva.html) es otra opción de prueba de
COVID para los residentes de Minnesota.

¿Qué debo saber antes de ir?
Los lugares donde se hacen las pruebas están diseñados para protegerlo a usted y al personal de salud.
A veces usted puede quedarse en su automóvil. En otros lugares, lo examinarán antes de entrar.
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Muchos lugares requerirán una cita antes de llegar para asegurarse de que han obtenido su información
de contacto y de seguro.
Revise las instrucciones específicas de cada lugar antes de ir.
Para encontrar la ubicación donde se hacen pruebas más cercana en su comunidad, vea el mapa en Find
Testing Locations (https://mn.gov/covid19/for-minnesotans/if-sick/testing-locations/).
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