Organigrama de pruebas COVID-19 del 10 de deciembre de 2021

¿Ha sido expuesto/ha
estado en contacto?

No

¿Tiene síntomas?
Sí

Sí

Falta de respiración
Dificultad para respirar
Dolor en el pecho

¿Ha estado ha menos de seis pies de
distancia de una persona infectada
por lo menos por un total de 15
minutos en 24 horas (contacto
cercano) O, estuvo presente en
algún lugar donde ocurrió un brote?

Llame el 911

¿Son síntomas de urgencia?

Sí

O

Contacte a su proveedor
médico inmediatamente.

No

¿Tiene otros síntomas?
Fiebre (100.4°)/escalofríos
Tos
Pérdida reciente del gusto/olfato
Fatiga
Dolores musculares/del cuerpo
Dolor de cabeza
Garganta irritada
Congestión/goteo nasal
Nausea/vómitos/diarrea

Sí

Llame a la Línea de consultas con
enfermeras de atención médica de
Jefferson: 360-344-3094
O
Adquiera un equipo de hisopado personal
en la entrada de la Clínica de atención
médica ambulatoria de Jefferson en el
hospital principal.
O
Puede utilizar el equipo de prueba en casa, el cual
se vende en muchas farmacias o en línea. Salud
pública del condado de Jefferson tiene disponible
equipo gratuitos para personas con síntomas, al
lado de QFC en Port Townsend.

Si la prueba le da positivo, llame a Salud
pública del condado de Jefferson al
360-385-9400.
Una enfermera de COVID-19 le atenderá.

Sí

En caso de no estar
completamente
vacunado:

Guarde cuarentena en casa
por 10 días. hágase la prueba
3 a 5 días después de la
exposición.

En caso de estar
completamente vacunado:
Use una mascarilla. Evite lugares
aglomerados, personas médicamente
vulnerables, y viajes aéreos por 10 días
después de haber sido expuesto. Hágase la
prueba 5 a 7 días después de la exposición
y/o si desarrolla síntomas

Para hacerse la prueba: Utilice un equipo de prueba en casa.
Los equipos se venden en farmacias y también están disponibles
gratuitamente en Salud pública del condado de Jefferson en 615
Sheridan Street, Port Townsend, al aldo de QFC. O, visite una
farmacia de red que ofrezca pruebas gratuitas en el vehículo.
Si la prueba le da positivo, llame a Salud pública del condado de
Jefferson al 360-385-9400. Una enfermera de COVID-19 le atenderá

¿Va de viaje?
Si necesita una prueba PCR para viajar, programe una cita con una
farmacia de red loca que ofrezca ese tipo de pruebas (gratuita).

O
Llame a la Clínica North Star en Port Townsend para
programar una cita para hacerse la prueba (efectivo).
Salud pública del condado de Jefferson y Atención médica de
Jefferson NO ofrecen pruebas para viajar.

Detalles sobre las pruebas al dorso
Información recopilada por Salud pública del condado de
Jefferson actualizada al 10 de deciembre de 2021

ATENCIÓN MÉDICA DE JEFFERSON
Línea de consulta con enfermeras de COVID-19 de Atención médica de Jefferson: 360-344-3094. Las enfermeras darán
seguimiento con los pacientes dentro de 24 a 48 horas de haber registrado los síntomas, y programarán un prueba en la Estación
de pruebas en vehículo de Atención médica de Jefferson en Port Townsend, la cual está abierta los 7 días de la semana.
Las personas con síntomas leves como de COVID que no desean atención médica y solo desean hacerse la prueba COVID-19
pueden adquirir un equipo de prueba de hisopado personal en la entrada de la Clínica de atención ambulatoria en el hospital
principal. Haga clic aquí para ver todos los detalles.
CLÍNICA DE NORTH STAR
Las pruebas en el vehículo solo se hacen por cita. La clínica le cobra a su proveedor de seguro, o le puede tomar un pago en
efectivo.
2120 Lawrence Street, Port Townsend WA 98368, Tel.: 360-344-8146, sitio web: northstar-clinic.com
EQUIPOS DE PRUEBA EN CASA
Prueba personal BinaxNow: Una prueba personal de antígenos está disponible para comprar. El costo al detalle es de $20-$24.
Está disponible en muchos lugares, incluyendo Safeway, QFC, CVS, Sam’s Club, Walgreens, y Walmart. También está disponible en
línea en Amazon, CVS, y Walmart. Los equipos de pruebas en casa gratuitos están disponibles en Salud pública del condado de
Jefferson para las personas con síntomas, o para aquellas que hayan tenido contacto cercano con una persona que ha dado
positivo a COVID-19.
Haga clic aquí para conocer más sobre la prueba.
Haga clic aquí para conocer conde comprar la prueba.
Pixel de LabCorp: Es una prueba PCR personal para hacerse en casa. LabCorp le enviará el equipo de prueba a su casa por FedEx,
con una prueba personal que le puede regresar a LabCorp. Las opciones de pago incluyen: cobrarle a su proveedor de seguro;
pagar con dólares federales para los no asegurados; o pagar con tarjeta de crédito.
FARMACIA RITE AID
Las pruebas en el vehículo gratuitas solo se hacen por cita. Los equipos de pruebas en casa también están a la venta.
520 W Washington St, Sequim, WA 98382, Tel.: 360-681-0129 O 27000 Miller Bay Rd NE, Kingston, WA 98346
Tel.: 360-297-5200, sitio web: https://www.riteaid.com/pharmacy/services/covid-19-testing
FARMACIA WALGREEN
Las pruebas en el vehículo gratuitas solo se hacen por cita. Los equipos de pruebas en casa también están a la venta.
3333 Wheaton Way, Bremerton, WA 98310 Tel.: (360) 782-0907, sitio web: www.walgreens.com/findcare/covid19/testing
PRUEBAS COVID-19 PARA VIAJAR
Los requisitos de pruebas COVID-19 varían dependiendo de su destino y método de viaje. Por favor tome en cuenta que el
departamento de salud pública y Atención médica de Jefferson no ofrecen pruebas para viajar. Para adquirir pruebas PCR
gratuitas para viajar, vea las opciones de pruebas en vehículo de las farmacias anteriores. Hawaii tiene requisitos específicos para
el tipo de prueba COVID y cual laboratorio está autorizado para realizar la prueba. Haga clic aquí para conocer los detalles.
Haga clic aquí para ver recursos sobre Requisitos para viajar a EE. UU.
Haga clic aquí para ver recursos sobre Requisitos para vieja internacionales.
INFORMACIÓN ADICIONAL
CDC, Pruebas Covid-19, incluyendo Preguntas frecuentes
CDC, si está enfermo(a) o si está cuidando a alguien
Salud pública del condado de Jefferson no patrocina a ningún proveedor de atención médica en particular ni método de prueba,
sino que pone a disponibilidad algunas de las opciones más comunes para pruebas Covid-19 en el área del condado de Jefferson.

