
 PRUEBAS DE COVID-19 
A DOMICILIO GRATIS

El Departamento de Salud Pública de Austin está ofreciendo pruebas para las 
personas que no pueden salir de sus casas para visitar un centro de pruebas. 
Para programar una prueba a domicilio, llame al 512-972-5560. La prueba es gratis. 
No se le preguntará sobre su situación migratoria.

¿Cómo hago una cita?

• Llame a la línea de enfermería de  
Salud Pública de Austin al  
512-972-5560. Oprima el 1 para 
inglés, el 2 para español, el 3 para 
vietnamita y otros idiomas.

• Horario de la línea directa: lunes a 
viernes de 8 a.m. a 6 p.m. y  
sábados de 9 a.m. a 1 p.m.

• La información del paciente es 
confidencial.  No se le preguntará 
sobre su situación    
migratoria.

¿Quién debe realizarse 
una prueba a domicilio?

• Cualquiera con problemas de 
movilidad, problemas de salud 
subyacentes o aquellos que no 
tienen transporte en el área de   
Austin - Condado de Travis

¿Por qué debe pedir hacerse la 
prueba a domicilio?

• Si se siente muy enfermo o débil 
para salir de su casa

• Si necesita limitar su exposición a   
otros que pudieran estar enfermos

• Si no puede ir a un centro de 
pruebas

¿Quién vendrá a realizar  
la prueba?
• Un empleado del personal clínico 

de Salud Pública de Austin irá  
a su casa en la fecha y rango de 
hora acordados para realizar la 
prueba

¿Qué debo hacer hasta que 
reciba los resultados de mi 
prueba?

• Le recomendamos que se quede 
en casa, excepto para buscar 
atención médica. Esto ayuda a 
detener la posible propagación  
de COVID-19 y protege su salud.

• Manténgase alejado lo más 
posible de otros miembros 
de su hogar. Mantenga limpio 
y desinfectado todo lo que 
compartan.

• Use una cubierta para la cara si 
tiene que salir de su casa.

En estos momentos las citas 
son limitadas. Habrá más citas 
disponibles a medida que crezca el 
programa.
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