Qué,Cómo, y Dónde: Hacerse la Prueba en NC

Realizarse la prueba puede ayudar a las personas infectadas a recibir tratamiento mas
pronto, reduciendo posiblemente el riesgo de una enfermedad severa. Ademas, ayuda
a prevenir la propagación de COVID-19 a través del aislamiento y rastreo de contactos.
Visite el sitio web de Carolina PROSPER para información actualizada.

*Pruebas de Diagnóstico.
Muestra si alguien tiene una infección activa de coronavirus y debe tomar los pasos para
ponerse en cuarentena o aislarse de los demás.
•
La mayoría de los exámenes se hacen en las farmacias, clínicas, o consultorio de los
doctores, pero los exámenes para realizarse en casa están disponibles, y los patrones pueden
programar exámenes en el lugar de trabajo.
Los exámenes en el trabajo pueden ser de varias maneras. Algunos proveedores envían
personal capacitado para asistir con la recolección de muestras en el lugar de trabajo, mientras
otros recogeran y analizaran las muestras de saliva tomadas en el sitio.
•

Nota: Existen limitaciones para la agrupacion, y a medida que se incrementan las
muestras de grupo, mayor la probablidad de generar resultados falso negativos.

*Informacion obtenida de diferentes fuentes, incluyendo U.S. Food and Drug Administration, Centers for Disease Control and
Prevention, MedTech Dive, Peterson-KFF, Altamirano et.al, GoodRx, Pasomsub et.al, LiveScience

U.S. FDA, CDC y Recursos de Seguimiento del Sistema Salud
1. Conceptos Básicos de las Pruebas – Términos y Como Funciona

2. Mas sobre las Pruebas de Antígenos
3. Politicas sobre el Costo de las Pruebas

COVID-19 Testing Vendors in the Area
*Por favor note que esto no es una lista exhaustiva o completa de todos los proveedores de
pruebas COVID-19 en Central North Carolina. Lista exacta a Diciembre 21, 2020. Para una
lista actualizada, por favor visite el sitio web Carolina PROSPER.
PROVEEDOR

CVS Health

SERVICIOS INFORMACION DE CONTACTO

Prueba Molecular
en el sitio y/o a
través de auto
servicio de
Farmacia CVS

Complete el formulario
cvshealth.com/covid-19/returnready/workplaces para reservar

COSTO

ENLACE

No disponible

www.cvshealth.com/
covid-19/returnready/workplaces

Alrededor de $20/
persona, pero varia
dependiendo del
programa
design
Gratuito

https://genomeinsigh
ts.com/

una consulta

Genome
Insights

Prueba de
Saliva
Acumulada

919-630-1679 o
help@genomeinsights.com

Greenlight
Durham

COVID-19
Prueba

Complete el formulario en
greenlightdurham.com

Prueba
molecular
en el sitio

704-596-0505

Gratuito

http://groundwatersolutions.org/

Franklin Roye
(franklin@indycarehealth.com)

$100 PCR Nasal
Prueba Hisopo $80
Prueba Antígeno
$115 en casa
Prueba de Saliva

www.indycarehealth.
com/coronavirus

https://greenlightdur
ham.com/

*Durham brinda un
numero limitado

Groundwater
Solutions

IndyCare Health Prueba PCR,
Molecular,
Hisopo Nasal,
Antígeno Rápida,
Saliva grupal, y
Socios con:
prueba de saliva
en casa
Geosyntec
Consultants

o
Greg Vassie
(gvassie88@gmail.com)

Prueba de Saliva Frank Stillo
Grupal
(FStillo@Geosyntec.com)
*Mencione su afiliación con el
proyecto Carolina PROSPER
cuando contacte cualquiera de
los proveedores listados.

LabCorp

Molecular PCR
Hisopo Nasal
utilizando
recolección
propia

Servicios al Empleador
LabCorp al 1-877-469-5411

$300-$450 por
https://geosyntec.co
prueba agrupada,
m/COVID-19
costo por persona
dependen del
numero de personas
agrupadas
No disponible

www.labcorp.com/co
ronavirus-diseasecovid19/organizations

Visit Healthcare

Prueba COVID19 en el sitio

Complete el formulario
https://www.visithealthcare.com/contact-us

No disponible

https://www.visithealthcare.com/

O email INQUIRIES@VISITHEALTHCARE.COM

Excepción de Responsabilidad: Esta lista se brinda como un recurso para los empleadores conforme consideran un acercamiento
a la planeación en su lugar de trabajo por la pandemia. La información puede cambiar ya que continua teniendo avances
científicos acerca del riesgo del virus SARS-CoV-2. La información no debe interpretarse como consejo medico o preferencia a
algún proveedor en especifico. proveedor. Carolina PROSPER se exime de toda responsabilidad por las acciones que usted tome
o deje de tomar en su lugar de trabajo basado en la planeación de la pandemia o cualquier contenido de este recurso.

Fuentes: U.S. Food and Drug Administration, Centers for Disease Control and Prevention, USC Leonard D. Schaeffer Center for Health Policy and Economics

