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¿Debo hacerme la prueba? 
Si se siente enfermo y cree que tiene síntomas del COVID-19, llame a 
su doctor o profesional de la salud. Él puede ayudarle a decidir si debe 
hacerse la prueba. La prueba del COVID-19 es GRATIS con la Ley de 
Respuesta al Coronavirus ‘Familias Primero’. Aunque no tenga seguro 
médico, la prueba del COVID-19 es GRATIS.

Qué hacer después de hacerse la prueba
 Si la prueba da positivo para el COVID-19, llame a  
 su doctor inmediatamente 

 Si la prueba da negativo para el COVID-19, podría ser 
 por diferentes razones:

  Usted no estaba infectado al hacerse la prueba; o
  Apenas estaba empezando la enfermedad y la prueba  
  no detectó el virus todavía; o
  Usted ya tuvo el virus y se recuperó. 

No importa qué resultados dio la prueba, es importante que usted 
se proteja y proteger a los demás. Use una mascarilla, mantenga 
el distanciamiento social y lávese las manos.

Community Health Center of Franklin County 

Baystate Brightwood Health Center 

Necesita cita: Sí 
Prueba desde su carro:  Sí 

Prueba gratis: Sí 

Necesita cita: Sí 
Prueba desde su carro:  Sí 

Prueba gratis: Sí 

 413-325-8501   www.chcfc.org/testing 
 450 West River St, Orange, MA 01364

 413-795-TEST(8378)  www.baystatehealth.org/covid19/testing 
 Varios lugares

Trabajador comunitario de la salud
Victor Almeida  413-325-8500 x145  413-834-2174

Trabajadores comunitarios de la salud
Milta Franco  413-794-3295  413-426-8863
Luis Santiago-Gaetan  413-794-9409

 En muchos lugares de prueba tiene que hacer cita. Algunos 
lugares piden una orden de un médico. Para ver más lugares de 
prueba en Massachusetts, llame al 2-1-1 o visite:  
www.mass.gov/info-details/covid-19-testing#testing-sites-

Lugares de prueba en Massachusetts 

http://www.chcfc.org/testing
https://www.baystatehealth.org/covid19/testing
http://www.mass.gov/info-details/covid-19-testing#testing-sites-
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Community Health Center, Inc. 

Community Health Services, Inc. 

Generations Family Health Center 

Necesita cita: Sí 
Prueba desde su carro:  Sí 

Prueba gratis: Sí 

Necesita cita: Sí 
Prueba desde su carro: No 

Prueba gratis: Sí 

Necesita cita: Sí 
Prueba desde su carro:  Sí 

Prueba gratis: Sí 

 475-241-0740  www.chc1.com/covid-19-testing 
 Varios lugares

 860-249-9625  www.chshartford.org/covid19 
 500 Albany Avenue, Hartford, CT 06120

 860-450-7471  www.genhealth.org/covid-19-testing 
 40 Mansfield Ave, Willimantic, CT 06226

Trabajadores comunitarios de la salud
Joelle Isidor  860-852-0848 x3803   860-398-2250
Marisol Velez  860-347-6971 x3082  475-355-5674

Trabajadores comunitarios de la salud
Patricia Miles  860-808-8746   860-888-4638
Tiffany Joseph  860-249-9625 x153  860-519-2643

Trabajador comunitario de la salud
Vlad Rivera  860-450-7471 x6301   860-576-7518

En muchos lugares de prueba tiene que hacer cita. Algunos 
lugares piden una orden de un médico. Para ver más lugares 
de prueba en Connecticut, llame al 2-1-1 (o 1-800-203-1224) 
o visite: uwc.211ct.org/coronavirus-covid-19-information/

Lugares de prueba en Connecticut

http://uwc.211ct.org/coronavirus-covid-19-information/
http://www.chc1.com/covid-19-testing
http://www.chshartford.org/covid19
http://www.genhealth.org/covid-19-testing

