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Pruebas de COVID-19 en comunidades 
locales por el condado de Los Ángeles.
Fácil, gratis y seguro.

A medida que más personas se vacunan, sigue siendo 
importante hacerse la prueba.
● Hacerse la prueba del COVID-19 es crucial para proteger a sus seres queridos.  
● Al saber si tiene el COVID-19, usted puede ayudar a detener la propagación poniéndose 

inmediatamente en aislamiento y protegiéndose a sí mismo y a los demás.

¿Cuándo debo hacerme la prueba?
Todos: 
● Si tiene síntomas.
● Si un médico o Salud Pública le pidió que se realice la prueba de detección del COVID-19.

Si aún no recibió la vacuna o no está completamente vacunado*, debe realizarse la prueba de 
detección del COVID-19 (incluso si no presenta síntomas): 
● Si sabe con seguridad que estuvo expuesto a alguien con COVID-19, 
● O si cree que estuvo expuesto al COVID-19.

Si se vacunó completamente, debe hacerse la prueba de detección del COVID-19 (aunque no 
tenga síntomas):
● Si vive en un entorno grupal o trabaja en un lugar con mucha gente (como una institución 

penitenciaria, un hogar grupal o una fábrica) y está cerca de alguien con COVID-19.

Hacerse la prueba es más fácil que nunca. 
● Las pruebas son gratuitas.
● Algunas ubicaciones no requieren una cita. Puede venir y hacerse la prueba.
● Hay ubicaciones en su comunidad, incluso en iglesias seleccionadas y organizaciones de fe 

o religiosas, y muchas ofrecen pruebas cuando viene a pie o por la ventana del auto.

Su información personal es segura y privada.
● Usted no necesita una licencia de conducir, ni número de Seguro Social.
● Las pruebas gratuitas están disponibles independientemente de su estatus migratorio.

Para hacerse un examen, llame primero a su médico. Si no tiene 
médico, llame al 211 o visite www.covid19.lacounty.gov/testing 

* Si han pasado menos de dos semanas desde su vacuna, o si todavía necesita recibir su segunda dosis, 
NO está totalmente vacunado y NO está totalmente protegido.

Para más información o en caso de preguntas 
sobre las vacunas contra el COVID-19, visite: 
www.vaccinateLACounty.com

http://www.covid19.lacounty.gov/testing

