RECURSOS SOBRE COVID-19

RECURSOS SOBRE COVID-19
PRUEBA

Kits de prueba caseros GRATIS
• COVIDtests.gov/tests o llame al 1-800-232-0233 (TTY: 1-888-720-7489). Todos los hogares de
EE. UU. pueden solicitar 2 juegos de 4 pruebas gratuitas a domicilio. Si ya ha pedido su
primer juego, pida un segundo hoy mismo.

• Accesscovidtests.org. Kits de prueba DE COVID-19 rápidos y gratuitos en casa para residentes
de comunidades elegibles (códigos postales) hasta agotar existencias.

Prueba GRATIS en persona
• Cook County Health ofrece pruebas gratuitas para adultos y niños de 6 meses en adelante.
Llame al 312-864-2749 para inscribirse en una prueba de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a

6:00 p. m. y los sábados, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Los resultados suelen estar disponibles
en 24 horas.

• Sitios de pruebas comunitarias del Departamento de Salud Pública de Illinois (Illinois
Department of Public Health, IDPH): bit.ly/IDPHTestingSites

• Sitios para pruebas comunitarias del Departamento de Salud Pública de Chicago:
bit.ly/ChicagoTestingSites

GRATIS Test-to-Treat
Un nuevo programa nacional “Test-to-Treat” pronto ofrecerá a las personas una forma de acceder
rápidamente a pruebas y tratamientos gratuitos en cientos de lugares de todo el país, incluido
Cook County Health. Visite: aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx.

VACUNACIONES

Traslados GRATIS para vacunación en destino

El Departamento de Salud del Condado de Cook (Cook County Department of Public Health, CCDPH)
se está asociando con Kaizen Health para ofrecer traslados gratuitos hacia y desde los sitios de

vacunación. Para programar un traslado, llame al 1-833-308-1988. Kaizen puede proporcionar vehículos
para acomodar a la mayoría de los residentes, incluidos los que van en silla de ruedas o los que
necesitan asientos para niños.
Vacunas GRATIS
Visite vaccine.cookcountyil.gov o llame al 1-833-308-1988 (L-V, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.).
Vacunación a domicilio GRATUITA
El CCDPH ofrece servicios de vacunación a domicilio contra la COVID-19 (1.ª, 2.ª, 3.ª dosis y

refuerzos) a cualquier persona de 5 años o más que viva en los suburbios del condado de Cook.

Para solicitarlo, llame al 1-833-308-1988 (de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 10:00 p. m.; sábados,
de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.) o visite bit.ly/inhomevaccine.

OTRO

COVID.gov

Una nueva ventanilla única de mascarillas, vacunas, tratamientos y pruebas GRATIS
Llame al 1-800-232-0233 (TTY: 1-888-720-7489)

NO ASEGURADOS O INFRASEGURADOS
Inscripción en Medicaid: bit.ly/37EvA2S

Inscripción en el mercado de atención médica: healthcare.gov
HRSA.gov: Encuentre un centro de salud

Para obtener más información, visite:

cookcountypublichealth.org
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