
Las pruebas son
fáciles, rápidas y
gratuitas
Todos sabemos que COVID-19 puede
causar graves problemas de salud incluso
en las personas más saludables.

Noarriesgue a enfermar a su familia,
compañeros de trabajo incluso miembros
de la comunidad.

Hazte la prueba rápidamente de forma
gratuita y ayuda a proteger a tu
comunidad ralentizando la propagación
de la Enfermedad de Coronavirus 2019.  

Obtenga más información en este folleto.

Pruebas Cerca De Usted
Encuentre sitios de pruebas cerca de usted
visitando www.emergencyslo.org/testing
o llamando al (805) 543-2444.

Gratis, Confidencial 
La Guía Aserte La
Prueba Covid-19

para los trabajadores agrícolas

Proteja a su familia, a sus amigos, y
sus compañeros de trabajo y a sus

compañeros de casa.

Sin costo

Rápido

Confidencial

Fácil y conveniente

Mas cercano a usted
Su empleador puede solicitar pruebas de
salud pública en su lugar de trabajo, por
solamente llamando al (805) 781-5500.

Obtenga más 
información en la pagina 
www.ReadySLO.org

Dignity Health Urgent Care
Med Post Urgent Care
Central Coast Urgent Care

The Lapidus Clinic Yelena Lapidus

Urgent Care of Morro Bay

MedPost Urgent Care 

Dignity Health Urgent Care
Urgent Care of Pismo Beach

Family & Industrial Medical Center
Med Stop Urgent Care

Dignity Health Urgent Care

Medworks Medical Centers

Atascadero

Avila Beach

Morro Bay

Paso Robles

Pismo Beach

San Luis Obispo

Santa Maria

Templeton

Hágase la prueba en el Urgent Care
(atencion urgente)

Los siguientes centros de atención urgentes están
proporcionando pruebas para pacientes establecidos
y no establecidos con síntomas de COVID-19.
Nota: Pueden requerir seguro y / o cargo por una visita
médica a su llegada.



Pruebas de salud pública en el trabajo
El Departamento de Salud Pública del Condado
puede venir a usted! Hable con su empleador
acerca de llevar las pruebas a su lugar de trabajo.
La salud pública solo recopilará su nombre, fecha
de nacimiento e información de contacto para que
puedan informarle los resultados de su examen.
Los empleadores pueden solicitar pruebas en su
lugar de trabajo llamando al (805) 781-5500.

Pruebas de los Centros de Salud
Comunitarios (CHC)
CHC está renunciando a todos los costos de
detección y pruebas médicamente necesarias para
COVID-19 (coronavirus).  Para mas informacion
visite www.communityhealthcenters.org o llame
(866) 614-4636.

Cómo funcionan las pruebas?

Si prueba resulta positiva, es posible que no
pueda trabajar hasta que esté bien. Pero hay
ayuda disponible durante ese tiempo. 

Pueden Recibir pago cuando se enferman
Incluso si usted prueba resulta positive del
coronavirus y no puede trabajar, todavía puede
recibir un paga.  Los trabajadores del sector
alimentario y los trabajadores agrícolas -incluidos los
productores- pueden calificar para un máximo de
dos semanas de enfermedad pagada por razones
relacionadas con COVID-19 (es posible que los
trabajadores de tiempo parcial no obtengan las 80
horas completas). 

Puede Obtener alojamiento y comida
cuando está enfermo
El Condado de San Luis Obispo puede ayudar a
coordinar el alojamiento y la alimentación para
apoyar a cualquier trabajador agrícola diagnosticado
con COVID-19. El personal del condado trabajará
con los trabajadores agrícolas o sus empleadores
para obtener alojamiento temporal para garantizar
la seguridad y el bienestar del trabajador agrícola y
sus compañeros de casa. Para obtener más
información, comuníquese con el Coordinador de
Alojamiento del Condado al 805-781-1061.

Cómo hacerse la prueba

Hazte a prueba hoy
Protege a tus amigos, compañeros
de trabajo y seres queridos.

Las pruebas COVID-19 son:

Gratis (sin costo)
Confidencial
Fácil y conveniente
En un lugar cerca de usted
 

Pago de enfermedad
Alojamiento gratuito
 

Si prueba resulta positiva,
puede calificar para:

La salud pública se pondrá en contacto con
usted diariamente para supervisar su salud,
si resulta positivo para COVID-19. 

NOTA: Estas pruebas solo pueden detectar si
alguien tiene COVID-19 en el momento de
la prueba. La prueba no puede detectar una
infección pasada de COVID-19. Tampoco
detecta si una persona es immunes contra
COVID-19.

Cree que puede haber estado expuesto a la enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19)? Usted puede hacerse la prueba
de forma gratuita, ya sea que tenga síntomas o no.

Ahora es Tu Oportunidad

Qué sucede si la prueba
resulta positiva?

Elija una ubicación. Dependiendo de la
ubicación de la prueba, puede para hacerse la
prueba de inmediato o puede que tenga que
hacer una cita. 
El examen. Un trabajador de la salud publica
frotará el interior de la nariz. La prueba debe
tardar unos minutos de principio a fin. 
Obtenga su resultado. Puede tomar en
cualquier lugar de 1 a 6 días para obtener los
resultados de su prueba, dependiendo de dónde
se haga la prueba.


