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¿Quién debe ser examinado por el COVID-19 y 
donde puedes hacerte una prueba? 

El Departamento de Salud Pública de Filadelfia recomienda la prueba COVID-19 para personas con fiebre 
y tos o dificultad para respirar si los síntomas son severos o empeoran, y para aquellos con síntomas 
que:   

• Tengan 50 años o más 
• Tengan condiciones medicas que puedan aumentar la gravedad de la infección, incluyendo 

diabetes, enfermedades cardiacas, enfermedades pulmonares, enfermedades renales, o 
cualquier condición inmunocomprometida 

• Vivan o trabajen en un entorno grupal (residencias para ancianos, residencias estudiantiles, 
prisiones, albergues) 

• Trabajen como personal sanitario 
 

No se recomienda la prueba a:  
 

• Personas que no padezcan de síntomas del COVID-19 (no tienen fiebre ni tos, ni dificultad para 
respirar) 

• Personas que estén levemente enfermas 
• Personas que por lo demás están sanas y no sienten dificultad para respirar o que su tos y fiebre 

esten empeorando. Las personas que están enfermas, pero no necesitan hacerse pruebas deben 
permanecer en casa, lejos de otras personas, hasta que sus síntomas mejoren. Consulta nuestra 
guía sobre la atención domiciliaria durante la cuarentena o el aislamiento. 

 
Sitios de prueba 

Si crees que debes hacerte la prueba para el COVID-19: 

• Empieza el proceso con tu médico de cabecera habitual o el sistema hospitalario donde 
recibiste cuidado médico por ultima vez. Llámalos o contáctalos a través de Internet para que 
un profesional médico pueda evaluar si la prueba es apropiada para ti. 
 

o Penn Medicine: llama a la línea directa del COVID-19 al (267) 785-8585 o visita el sitio 
web. 

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

o Temple línea directa para pacientes: (215) 707-6999 o visita el sitio web. 
o Einstein Hospital: (800) 346-7834 o visita el sitio web. 
o Children’s Hospital de Filadelfia: (800) 879-2467 o visita el sitio web. 
o Mercy Health línea directa del COVID-19: (215) 748-9204. 
o Mainline Health Centro de contacto: (866) 225-5654 o visita el sitio web. 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
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
https://www.einstein.edu/coronavirus
https://www.chop.edu/coronavirus-updates
https://www.mainlinehealth.org/conditions-and-treatments/conditions/covid-19
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o PHMC: (855) 887-9229 o visita el sitio web. 
o Los pacientes del City Health Center pueden marcar (215) 685-2933. 
o Muchos centros de salud que reciben fondos federales y otras clínicas ofrecen pruebas 

también. Llama por teléfono antes de ir a la clínica.   
 
Si no se puedes hacerte la prueba en tu clínica habitual, te la puedes hacer en un sitio de pruebas 
público: 
 

o Sitio de pruebas ambulatorio del departamento de salud 
▪ Horario: Abierto todos los días de 9 a.m. a 5 p.m. 
▪ Para hacerte la prueba aquí, necesitas ser un trabajador sanitario o un socorrista, o 

tener síntomas de fiebre y el comienzo de una tos y tener 50 años o más.   
▪ Este sitio está disponible con cita previa SOLAMENTE.  Llama al 267-491-5870 para un 

referido.   
▪ Trae tu licencia de conducción o identificación de PHL City y tu tarjeta de seguro médico 

(si la tienes).  NO se rechazará a nadie por falta de seguro médico o falta de 
documentación, y la prueba se hace sin costo alguno.   
 

o Rite Aid Farmacia, 7401 Ogontz Ave., 19138 
▪ Horario: Abierto todos los días de 9 a.m. a 5 p.m. 
▪ Para hacerte la prueba aquí, necesitas ser un trabajador sanitario o socorrista, o tener 

síntomas del COVID-19.  
▪ Antes de hacerte la prueba aquí, tienes que registrarte por www.riteaid.com. Haz clic en 

el anuncio rojo en la parte superior de la página para registrarte.  
 

o American Family Care (AFC) Urgent Care, 180 W. Girard Ave., 19123 
Y 
American Family Care (AFC) Urgent Care, 2401 W. Cheltenham Ave., 1909 

▪ Horario: Abierto de lunes a viernes 

▪ Para hacerte la prueba aquí, necesitas ser examinado por TeleCare por adelantado. 
Visite www.afcurgentcarenolibs.com o www.afcurgentcarecheltenham.com y haz cliq al 
“Book a Virtual Visit Online” para que se vea con un proveedor de AFC desde su hogar.  
 

o Ten en cuenta que estos sitios SOLAMENTE administran pruebas.  Si tienes una tos que 
empeora, dificultad para respirar, o tienes una fiebre de mas de 101 grados Fahrenheit (38.3°C) 
por más de tres días, por favor busca atención médica con tu médico de cabecera, una clínica de 
atención urgente, o una sala de emergencias (llama con anticipación para decirles que tienes 
síntomas para que se preparen y usen una mascarilla si es posible). 

o Cuando vayas a un sitio de pruebas, usa una mascarilla quirúrgica sobre la nariz y la boca. Si no 
tienes una mascarilla quirúrgica, usa una bufanda sobre la nariz y la boca. 

 
Cómo recibir los resultados de la prueba  
 
Si te hicieron la prueba en una ubicación aparte de un hospital o centro de salud de la ciudad (por 
ejemplo, en el estadio Citizen’s Bank o en la farmacia), puedes obtener los resultados de la prueba en el 
portal del paciente del laboratorio.   

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.phmchealthnetwork.org/
http://www.riteaid.com/
http://www.afcurgentcarenolibs.com/
http://www.afcurgentcarecheltenham.com/


   13 de abril de 2020 

Visita www.phila.gov/COVID para más información • Envía el mensaje de texto: COVIDPHL al 888-777 para recibir 
actualizaciones por teléfono 

Llama al (800) 722-7112 para hablar con un profesional de salud a través de la línea directa del Coronavirus de la 
zona metropolitana de Filadelfia 

3 
 

Bioreference Laboratories 

LabCorp 

Quest Diagnostics 

• Dependiendo del laboratorio que realice la prueba, se pueden tardar de 2 a 6 días en dar a 
conocer los resultados. Durante ese tiempo, descansa, mantente hidratado y quédate en casa, 
lejos de toda la gente mientras tengas los síntomas. Consulta nuestra guía de cuidado en el 
hogar durante la cuarentena o aislamiento. 

• Monitorea los síntomas: si sientes que te falta el aliento o tienes una tos que empeora o fiebre 
persistente (más de 101°grados F/38.3°C por tres días o más o más de 100.4°F/38°C por cinco 
días o más), llama a tu médico o acude a la sala de emergencias de un hospital. 

• Si debes estar cerca de otras personas, ponte una mascarilla de tela sobre la nariz y la boca. 
 
Regreso al trabajo  

El departamento de Salud Pública de Filadelfia no recomienda que los empleadores requieran pruebas 
para que sus empleados puedan regresar al trabajo si no son trabajadores sanitarios.  El uso de pruebas 
de este tipo previene que las personas que están muy enfermas y que mas las necesitan tenga acceso a 
ellas. Así mismo, también pueden dar un falso sentido de seguridad. 

Las personas con síntomas de una posible infección por COVID-19 deben permanecer en casa durante al 
menos 7 días, y hasta que no tengan fiebre por 72 horas sin el uso de medicinas como 
Tylenol/Paracetamol, y que los síntomas respiratorios (si los tienen) estén mejorando. 

 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.bioreference.com/patient-portal/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpatient.labcorp.com%2F&data=02%7C01%7CHans.Kellner%40phila.gov%7C13e479feaba64c432c9308d7d597cfad%7C2046864f68ea497daf34a6629a6cd700%7C0%7C0%7C637212720302083302&sdata=6tDuJtJlY7eMVaV%2BClk18t29t%2BhaEmRR9%2BvnldVp56s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmyquest.questdiagnostics.com%2Fweb%2Fhome&data=02%7C01%7CHans.Kellner%40phila.gov%7C13e479feaba64c432c9308d7d597cfad%7C2046864f68ea497daf34a6629a6cd700%7C0%7C0%7C637212720302083302&sdata=whStWzoDzIQNtSsuNSE9pS5nyKugyFKvFv9lJlOBeN0%3D&reserved=0
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/multi-language-resources/covid-19-coronavirus-resources-in-english/#guidance-for-the-public
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/multi-language-resources/covid-19-coronavirus-resources-in-english/#guidance-for-the-public

