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Los residentes de Rhode Island pueden realizarse pruebas de COVID-19 en muchos lugares.
Para obtener más información, visite covid.ri.gov/pruebas.
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Consultorios de atención primaria
Llame a su proveedor de atención primaria o al pediatra de su hijo. Pregunte si ofrecen 
pruebas de COVID-19 en su consultorio o si puede pedir una prueba a través de un laboratorio.

Programa Realizarse una prueba para tratar
A través de este programa, se les pueden realizar pruebas a las personas y, si el 
resultado es positivo y reúnen los requisitos para recibir tratamiento, pueden obtener 
una receta de un proveedor sanitario, y surtir su receta en una ubicación ya sea que 
tengan o no seguro. Para encontrar sitios participantes cerca de usted, visite 
bit.ly/3vWlCm6. Para obtener ayuda en varios idiomas, llame al 1-800-232-0233.

Aumento del acceso comunitario a pruebas (Increasing Community 
Access to Testing, ICATT) para COVID-19
El programa ICATT de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades pueden 
ayudarlo a encontrar dónde realizarse pruebas de laboratorio de COVID-19 gratuitas ya sea 
que tenga seguro o no. Para obtener más información, visite bit.ly/3vquwJv.

Farmacias 
Visite CVS.com o Walgreens.com para encontrar sitios de pruebas sin salir del vehículo 
cerca de usted. Algunas farmacias de dueños locales también ofrecen pruebas de 
COVID-19. Ingrese en línea o llame para realizar una cita.

Clínicas y cuidados urgentes
Algunas clínicas aceptan nuevos pacientes o pacientes de otras prácticas sanitarias. 
Algunas clínicas realizan pruebas únicamente a pacientes existentes. Para ver una lista 
de clínicas que ofrecen pruebas de COVID-19, visite bit.ly/3QXlJYI.

En el hogar
Los kits que puede usar para hacerse la prueba de COVID-19 están disponibles en 
farmacias locales y a través de minoristas en línea. Las organizaciones comunitarias 
locales y las escuelas también pueden distribuir kits gratuitos de autoprueba COVID-19
a su comunidad. Informe el resultado de su autoprueba a RIDOH en 
portal.ri.gov/s/sel�est.

https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://portal.ri.gov/s/login/?language=en_US&startURL=%2Fs%2Fsel%251Fest&ec=302
https://www.walgreens.com/
https://www.cvs.com/
https://www.cdc.gov/icatt/index.html?msclkid=0483825ab4e611ecab9b24a9b66e76c9
https://covid.ri.gov/detect/testing?language=es
https://bit.ly/3QXlJYI



