PRUEBA DE COVID
¿PUEDO HACERME LA PRUEBA?
Las pruebas son gratuitas para todos los residentes de Nueva
York según sea ordenado por un proveedor de atención médica o
llamando a la línea directa de COVID-19 del estado de Nueva York
al 1-888-364-3065. La prueba para COVID-19 está aprobada para
personas que cumplen con uno o más de los siguientes criterios:
●

●

●
●

●

●

●

Una persona que tiene síntomas de COVID-19 (por ejemplo,
fiebre, tos y / o dificultad para respirar), si la persona tiene
70 años de edad o más, tiene un sistema inmunitario
comprometido o tiene una condición de salud subyacente;
Una persona ha tenido contacto cercano (es decir, dentro
de seis pies) con una persona que se sabe que ha dado ser
positiva con COVID-19;
Una persona está en cuarentena voluntaria u obligatoria;
Una persona está empleada como trabajador de atención
médica, personal de primera respuesta o trabajador
esencial que interactúa directamente con el público
mientras trabaja;
Una persona ha tenido una posible exposición que requiere
pruebas, según lo determinado por el médico tratante en
consulta con los funcionarios estatales o locales del
departamento de salud;
Una persona tiene otros factores establecidos por el
Departamento de Salud del Estado de Nueva York en
función de su domicilio, ocupación u otra condición
Cualquier persona que asistió a alguna de las recientes
protestas en todo el estado.

OPCIONES DE PRUEBAS DE COVID-19
Rite Aid (GRATIS)
4854 Commercial Drive, New Hartford, NY 13413
(315) 736-5232
www.riteaid.com
*debe hacer una cita por internet*
Griffiss International Airport Utica/Rome (GRATIS)
Auto-servicio
592 Hangar Rd, Rome, NY 13441
(888) 364-3065
*debe hacer una cita por llamada telefónica*
Wellnow Urgent Care - New Hartford
Clínica de Atención Urgente
4754 Commercial Drive, New Hartford, NY 13413
(315) 275-3046
Wellnow Urgent Care - Utica
Clínica de Atención Urgente
230 North Genesee Street, Utica, NY 13502
(315) 275-3214
Primary Urgent Care - Utica
Clínica de Atención Urgente
1904 Genesee St, Utica, NY 13501
(315) 804-6800
St Elizabeth Medical Center
2209 Genesee St, Utica, NY 13501
(315) 798-8100
*Por favor llame para hablar sobre las pruebas*

St. Elizabeth Medical Center (SEMC) - St. Luke's Campus
1656 Champlin Ave, Utica, NY 13501
(315) 624-5226

*Por favor llame para hablar sobre las pruebas*
Primary Care Physicians
*llame al médico de atención primaria para hablar sobre las pruebas*
Mosaic Health Utica
1651 Oneida Street, Utica, NY 13501
(315) 793-7600
Upstate Family Health Center
Oficina Principal de Utica
1001 Noyes Street, Utica, NY 13502
(315) 624-9470
St. Rose Vincent Family Medicine Center
120 Hobart Street, Utica, NY 13501
(315) 798-1149

¿Necesita ayuda para hacer una cita para hacerse la prueba?
Llame The Center (Al Centro) 315-738-1083
- Deje un mensaje en cualquier idioma

