¡Hágase la prueba, San Francisco!
Información acerca de la prueba de COVID-19
San Francisco ofrece pruebas de COVID-19
para cualquier persona que viva y/o trabaje
en la ciudad.
Todos los trabajadores esenciales pueden hacerse
la prueba aunque no presenten síntomas. Todas las
demás personas deben tener al menos un síntoma de
COVID-19 como fiebre o tos, o haber estado expuesta
al virus COVID-19.

Ubicaciones de CityTestSF:
Lugares para hacerse la prueba desde su coche o
si llega caminando

Muelle 30/32
SOMA, en la esquina de 7th y Brannan
Para programar una prueba en uno de los
siguientes lugares, visite sf.gov/citytestsf.

Las pruebas son gratuitas en distintos lugares de la ciudad.
No se requiere seguro ni una nota de su doctor para
programar una cita y hacerce la prueba.
Solo se atiende con cita previa. Puede hacer la cita por
teléfono o internet.
Los resultados están disponibles de 1 a 3 días.

Llame al 415-682-1740 para programar una
prueba en uno de los siguientes lugares.
Verá a aquellos que ha tenido contacto reciente y cercano
con una persona que resultó positiva a la prueba de
COVID-19, incluso si no tiene sintomas.
Centro de pruebas Castro Mission
3850 17th Street | de lunes a viernes: 8-5pm
sábado y domingo: 12-4pm
Centro de pruebas Maxine Hall
1181 Golden Gate Avenue | de lunes a viernes: 8-5pm
Centro de pruebas Southeast Health Center
2401 Keith Street | de lunes a viernes: 8-5pm
Centro de pruebas Zuckerberg SF General
1001 Potrero Avenue | de lunes a viernes: 9-6pm

Llame al 415-552-3870 para programar una cita
Estacionamiento de Mission Neighborhood
Health Center
240 Shotwell Street
de lunes a viernes: 8-5pm

Síntomas de COVID-19:
Dolor de cuerpo

Dolor de cabeza

Escalofríos

Fatiga

Dificultad para respirar

Congestión nasal

Diarrea o vómito

Secreción nasal

Pérdida del olfato y gusto

Tos

Fiebre (100.4° F/38° C)

Dolor de garganta

Tenga en cuenta: La prueba detecta si tiene el virus al momento
de tomarla. No detecta si tiene inmunidad o si tuvo el virus en el
pasado. Aunque su prueba salga negativa, todavía debe mantener
sus precauciones, ya que aún puede contagiarse.
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