GetTestedSF

Centros de pruebas de COVID-19

San Francisco está ampliando el servicio de
pruebas de COVID-19.
Son elegibles todas las personas que vivan o trabajen en
San Francisco y tengan al menos un síntoma de COVID-19
o que hayan tenido contacto reciente con una persona con
COVID-19. Todos los trabajadores esenciales pueden hacerse
la prueba, aun si no tienen síntomas.
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Las pruebas son gratuitas.

I

Los resultados están disponibles de 2 a 5 días.

No necesita una nota del doctor para programar una
prueba, ni seguro médico para hacerse la prueba.

Centros de pruebas de CityTest
Para personas que tengan algún síntoma, sean trabajadores
esenciales o hayan estado en contacto con alguien que dio
positivo a la prueba de COVID-19.
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Embarcadero (Puede entrar en auto o caminando)
Pier 30/32 | Los 7 días de la semana: 8am-6pm

I

Alemany Farmers’ Market
100 Alemany Boulevard | L: 12-3:30pm
Ma, Mi, J.: 8:30am-3:30pm. V: 8:30am-12pm

Visite sf.gov/GetTestedSF para programar una cita o llame
al 311 para más información. Alemany acepta un número
limitado de personas sin cita.

Síntomas de COVID-19:

I
I
I
I
I
I

Dolor de cuerpo
Escalofríos
Tos
Diarrea o vómito
Fatiga
Fiebre (100.4° F/38° C)
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Dolor de cabeza
Pérdida del olfato o del gusto
Congestión nasal
Escurrimiento nasal
Falta de aire
Dolor de garganta

Centros de pruebas del Departamento de
Salud Pública / SF Health Network
Se atiende a personas de todas las edades, con
Medi-Cal, sin aseguranza médica, y no se necesita
presentar un documento de identificación. Se aceptan
visitas sin cita previa, excepto en el centro de pruebas
ubicado en el Hospital General Zuckerberg de San
Francisco (ZSFG), para aquellas personas que tengan
síntomas o que hayan estado en contacto con alguien
que dio positivo a la prueba de COVID.

Es posible que su proveedor de servicios médicos ofrezca
las pruebas para detectar COVID-19. Algunos de los
proveedores locales son:
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Centro de pruebas de Maxine Hall
1181 Golden Gate Ave.
L, Ma, J, V: 8:30am-12pm y 1-5pm. Mi: 8:30am-12pm

I

Carbon Health
415-792-6040

I

Centro de pruebas de Potrero Hill Health Center
1050 Wisconsin St. | L-V: 9am-12pm y 1:30-3:30pm
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Dignity Health GoHealth
Urgent Care
650-448-1455
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Centro de pruebas de Southeast Health Center
2401 Keith St. | Los 7 días de la semana: 8am-12pm y 1-5pm
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Kaiser Permanente
800-454-8855
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Centro de pruebas de ZSFG (se requiere cita)
1001 Potrero Ave. | L-V: 7:30-4:30pm

I

North East Medical
Services (NEMS)
415-391-9686

I

One Medical
415-593-1134

I

UCSF
415-514-7328

Nota: La prueba detecta si usted tiene el virus al momento
de hacérsela. No detecta si usted es inmune o tuvo el virus
anteriormente. Si su resultado es negativo, debe continuar
tomando precauciones, ya que aún puede contagiarse.

Llame al 415-682-1740 para programar una cita.
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Centro de pruebas de Sunnydale HOPE SF
1652 Sunnydale Ave. | Ma: 2-6pm. J: 10am-2pm
No se aceptan citas. 628-217-5320.

Mission Neighborhood Health Center
sf.gov/GetTested

Estacionamiento de Shotwell (240 Shotwell St.)
L-V: 8am-5pm
Llame al 415-552-3870 para programar una prueba.

