
MARCH 23, 2020 1  

 

 

La prueba del COVID-19:  
Quienes deben hacerse la prueba y donde 

hacerla en Filadelfia  

¿Quiénes deben hacerse la prueba? 

El departamento de salud recomienda pruebas a personas con fiebre y tos, a los que tienen problemas 
respiratorios, a personas con síntomas severos o síntomas que están empeorando, y a personas que 
además de estos síntomas: 

• tengan 50 años o más 

• tengan condiciones medicas que puedan aumentar la severidad de la infección, incluyendo 

la diabetes, enfermedades cardiacas, enfermedades respiratorias, enfermedades renales, o 

cualquier condición inmunocomprometida 

• vivan en un entorno grupal (residencias para ancianos, residencias estudiantiles, prisiones, 

albergues, etc) 

• trabajen como personal medico 

 
¿Quiénes no requieren la prueba? 

• personas que no padezcan de síntomas del COVID-19 (no tienen fiebre ni tos, ni ningún problema 
respiratorio). 

• personas que tengan fiebre y tos ligera 

• personas que, aparte de estos síntomas ligeros, sean sanas y que no tengan problemas 

respiratorios ni experimenten tos ni fiebre que están empeorando. Las personas que se 

encuentran enfermas pero que no necesitan hacerse la prueba deben mantenerse alejadas de 

los demás hasta que se encuentren mejor.  
 

¿Dónde puede uno hacerse la prueba?   

Si cree que debe hacerse la prueba para el COVID-19: 

• Empiece al proceso con su médico de cabecera o el sistema hospitalario donde recibió 
cuidado médico por ultima vez. Llame o contáctese con ellos por internet para que un 
profesional médico pueda determinar si una evaluación es recomendada para usted.    

o Penn Medicine: Llame a la línea directa del COVID-19 al 267-785-8585 o visite el sitio 
web. 

o Jefferson: Use JeffConnect para hacer una visita médica virtual y recibir un referido 
para hacerse la prueba si es necesario o visite el sitio web. 

o Temple: Llame a la línea directa de los pacientes de Temple al 215-707-6999 o visite el 
sitio web. 

https://www.phila.gov/media/20200313095812/Home-care-instructions-for-COVID-19-coronavirus_3_13_20.pdf
https://www.phila.gov/media/20200313095812/Home-care-instructions-for-COVID-19-coronavirus_3_13_20.pdf
https://www.phila.gov/media/20200313095812/Home-care-instructions-for-COVID-19-coronavirus_3_13_20.pdf
https://www.pennmedicine.org/coronavirus
https://www.pennmedicine.org/coronavirus
https://hospitals.jefferson.edu/jeffconnect.html
https://thehealthnexus.org/mobile-testing-for-covid-19-now-at-all-major-tjuh-sites/?utm_source=cv19banner
https://www.templehealth.org/2019-novel-coronavirus)
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o Einstein Hospital: Llame a la línea directa 800-346-7834 o visite el sitio web. 
o Children’s Hospital of Philadelphia: Llame a la línea directa 1-800-879-2467 o visite el 

sitio web. 
o Mercy Health COVID-19: Llame a la línea directa 1-833-247-1258. 
o Mainline Health: Centro de contacto 1-866-225-5654 o visite el sitio web. 
o PHMC: Visite el sitio web. 
o City Health Center: Los pacientes del City Health Center pueden llamar a la línea directa 

215-685-2933. 
o Muchos centros de salud que reciben fondos federales y otras clínicas también ofrecen 

pruebas. Llame por teléfono antes de visitar la clínica.   

• Si no puede hacerse la prueba en su clínica, tiene síntomas que incluyen fiebre y el comienzo 
de una tos severa, tiene 50 años o más y/o es personal medico, puede hacerse la prueba en el 
sitio ambulatorio vehicular del Citizens Bank Park. Se ofrece la prueba a diario de 2 a 6 de la 
tarde. 

o No es necesario hacer una cita, pero debe prepararse para esperar. 
o Traiga su licencia de conducción y tarjeta de seguro médico (si la tiene).  NO se 

rechazará a nadie por falta de seguro médico o falta de documentación. La prueba es 
libre de costo. 

o Tenga en cuenta que este sitio SOLAMENTE administra pruebas.  Si tiene una tos que 
severa, tiene problemas para respirar, o tiene una fiebre arriba de 101 grados 
Fahrenheit (38.3°C) por más de tres días, por favor busque atención médica con su 
médico de cabecera, una clínica de atención urgente, o una sala de emergencias (llame 
de antemano para avisarles de los síntomas que tiene para que puedan prepararse. 
Lleve una mascarilla si es posible).   

o Si tiene que ir a un sitio de pruebas, tápese la nariz y boca con una mascarilla 
quirúrgica.  Si no tiene mascarilla quirúrgica, póngase una bufanda sobre la nariz y la 
boca.  

 

¿Qué debe hacer mientras espera los resultados de la prueba?  
• Dependiendo de donde se hace la prueba, puede demorarse entre 2 a 6 días para saber los 

resultados.  Durante ese periodo, descanse, permanezca hidratado y  permanezca en casa, 

alejado de todos los demás mientras tenga síntomas.  

• Monitoree los síntomas—si tiene dificultad para respirar, una tos severa o una fiebre 

persistente (de más de 101 grados F/38.3°C por tres días o más, o de más de 100.4°F/38°C por 

cinco días o más), llame a su médico o vaya a una sala de emergencias.   

• Si tiene que estar alrededor de otras personas, use una mascarilla quirúrgica para cubrirse la 

nariz y la boca. 

https://www.einstein.edu/coronavirus
https://www.chop.edu/coronavirus-updates
https://www.mainlinehealth.org/conditions-and-treatments/conditions/covid-19
https://www.phmc.org/site/news-and-events/1357-phmc-and-a-public-health-approach-to-covid-19
https://www.phila.gov/media/20200313095812/Home-care-instructions-for-COVID-19-coronavirus_3_13_20.pdf
https://www.phila.gov/media/20200313095812/Home-care-instructions-for-COVID-19-coronavirus_3_13_20.pdf
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