
Vaya a un puesto de vacunación cerca a usted en el 
condado de Los Ángeles.
• Llame al 211,mande un texto a 844-833-1334, o visite

covid19.lacounty.gov/testing para encontrar un 
sitio cerca a usted que ofrezca la prueba PCR gratis.

• La prueba de COVID-19 es gratis en todos los sitios 
operados por el condado de Los Ángeles, independiente 
del estado migratorio o del seguro médico

• Se recomienda concertar una cita.

Use el “Programa de recolección de pruebas 
a domicilio”.
• Regístrese para recibir un juego de prueba de PCR 
• gratis por correo: covid19.lacounty.gov/testing/

home-test-collection-program/.
• Hágase su prueba en casa y envíela por correo para recibir los resultados.

Cómo adquirir una prueba casera rápida de antígenos.
• Las pruebas rápidas se pueden comprar en farmacias, tiendas minoristas y otros lugares 

cerca a usted.
• Si paga por una prueba rápida, guarde su recibo. Es posible que pueda obtener un 

reembolso a través de su seguro médico.

EVITE EL FRAUDE DE 
PRUEBAS COVID-19 :
Si cree que encontró un 
sitio temporal de COVID-19 
falso o compró una prueba 
casera de COVID-19 falsa, 
repórtelos al Departamento 
de Asuntos Comerciales y 
del Consumidor al 
bit.ly/DCBAHelp o llame al 
(800) 593-8222.

$

Llame a su doctor.
• Describa sus síntomas para decidir si usted necesita

hacerse la prueba.
• Coordine con su doctor la programación de una cita.

Consígala a través de su escuela o empleador.
• Muchos distritos escolares y lugares de trabajo 

ofrecen pruebas gratis a estudiantes y empleados.

CÓMO ADQUIRIR UNA PRUEBA DE COVID-19
Hay muchas formas de obtener una prueba diagnóstica de COVID-19

en el condado de Los Ángeles.

Si tiene síntomas o ha 
estado expuesto, ¡hágase 
la prueba diagnóstica 
de COVID-19 gratis lo 
antes posible!
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Visite un puesto de vacunación que no sea del condado.
• Algunos de estos lugares son administrados por compañías privadas, sistemas de salud

privados o ciudades.
• Estos sitios no son administrados ni tienen afiliación con el condado de Los Ángeles.

• Pueda que le cobren por la prueba. Pregunte si tienen cobros o cargos adicionales.
• Pueda que además le pidan información como una identificación emitida por el gobierno

o por un seguro médico.

https://covid19.lacounty.gov/testing/home-test-collection-program/
http://www.publichealth.lacounty.gov/

