¿Dónde puedo hacerme la prueba?
East County Health Center del condado de Multnomah está ofreciendo pruebas para detectar el
COVID-19 a quienes presenten síntomas los días lunes y jueves.
Dónde: Estacionamiento de East County Health Center en 600 NE 8th Street in Gresham
Cuándo: Lunes y jueves de 9:00 a. m. a 3:45 p.m.
Llame al 503-988-8939 para programar una cita y reservar su lugar.
La espera puede ser larga si va sin programar una cita.
Para quienes no puedan ir a East County Health Center la próxima semana:
Si tiene seguro, puede comunicarse con su proveedor para solicitar la prueba.
Si no tiene seguro, los siguientes centros de pruebas gratuitos están abiertos para
quienes tengan síntomas del virus, pero están dando prioridad a:
• Personas sin seguro
• Personas sin proveedor de atención médica regular
• Personas de color

Centros de pruebas ambulantes con acceso peatonal y para vehículos de OHSU
No es necesario programar una cita. La prueba está disponible para todas las personas mayores
de dos meses de edad, con síntomas del COVID-19. Es posible que la prueba también esté
disponible para personas que no presenten sintomas pero que están a riesgo de enfermedades
graves o personas que han estado expuestas a COVID-19. Llame a 833-647-8222 para
información actualizada.
Centro de pruebas ambulante
de la zona norte:
Portland Expo Center
2060 N. Marine Drive, Portland, 97217
Horario:
De lunes a viernes, 9 AM a 4 PM

Centro de pruebas ambulante
de la zona oeste:

Hillsboro Stadium
4450 N.E. Century Blvd., Hillsboro, 97124
Hours:
De lunes a viernes, 9 AM a 4 PM

Centros de pruebas de Walgreens
Para hacerse una prueba para detectar el COVID-19 en las ubicaciones de Walgreens debe:
• Tener correo electrónico y número de teléfono activos. Esto se requiere para
		 obtener información sobre la prueba y sus resultados.
• Completar la evaluación de salud en línea de Walgreens
		 en https://bit.ly/3099M9D
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