
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SALUD + 
SEGURIDAD DE COVID-19 

¿COMO ME PUEDO HACER LA PRUEBA 
PARA COVID-19?
Si tiene menos de 60 años, necesitará una prescripción 
médica para hacerse la prueba. Consulte con su médico de 
atención primaria para obtener orientación sobre si debe 
hacerse la prueba y para obtener información sobre los 
siguientes pasos. ¿DONDE ME PUEDO HACER LA PRUEBA?

Puede hacerse la prueba de Covid-19 desde su auto 
en Michigan State Fairgrounds (localizado en 8 mile y 
Woodward en Detroit). Las pruebas son gratuitas. 

 ¿PUEDO HACER UNA CITA PARA UNA 
PRUEBA DE COVID-19?
Llame a la Red de Atención Comunitaria de Coronavirus 
al 313-230-0505, 9 a.m. a 7 p.m. para hacer una cita para 
la prueba.

¿QUE DOCUMENTOS NECESITO LLEVAR 
AL SITIO DE PRUEBAS?
Usted tiene que llevar la receta de su médico y su 
identificación del estado o licencia de conducir. Si no 
tiene una identificación emitida por el estado, puede tomar 
cualquier otra identificación, como una insignia de trabajo, 
una factura de servicios públicos, etc.

¿QUÉ DEBO HACER SI TENGO UNA 
EMERGENCIA Y NECESITO UNA PRUEBA 
LO MAS PRONTO POSIBLE?
Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más 
cercana. En la llamada, asegúrese de informarle al personal 
de servicios médicos de emergencia o al hospital que tiene 
síntomas de COVID-19 para que se puedan preparar para 
su llegada.  

¿SI NO TENGO SEGURO MEDICO O 
UNA ID DEL ESTADO, ME PUEDO HACER 
LA PRUEBA?
Si usted no tiene seguro médico y cumple con la elegibilidad 
para las pruebas, el departamento de salud ha organizado 
exámenes gratuitos a través de los centros de salud 
calificados por el gobierno federal (FQHCs). Encuentra el 
FQHC más cercano a ti aquí: https://michiganimmigrant.org/
coronavirus#medical

¿QUÉ ES LO QUE CUBRE MI SERVICIO DE MEDICAID UNICAMENTE DE EMERGENCIA?
Si usted no tiene seguro médico y cumple con la elegibilidad para las pruebas, el departamento de salud ha organizado 
exámenes gratuitos a través de los centros de salud calificados por el gobierno federal (FQHCs). Encuentra el FQHC más 
cercano a ti aquí: https://michiganimmigrant.org/coronavirus#medical

¿SI NO TENGO UN DOCTOR, COMO 
ME PUEDO HACER LA PRUEBA PARA 
COVID-19?
Si no tiene un doctor, pero tiene seguro médico y cumple 
con la elegibilidad para las pruebas, llame a su compañía 
de seguros o vaya en línea para seleccionar un proveedor 
de atención médica primaria que pueda evaluarlo para la 
elegibilidad para las pruebas.
También puede visitar https://detroitmi.gov/es/departments/
departamento-de-salud-de-detroit/programs-and-services/
enfermedad-transmisible/coronavirus-covid-19 y hacer clic 
en la sección que dice NO TIENES DOCTOR para encontrar 
una lista de los proveedores de atención médica privada de 
la red de atención comunitaria de Coronavirus que están 
proporcionando citas para pruebas de COVID-19.

¿Y SI NECESITO TRANSPORTE AL SITIO DE 
PRUEBAS?
Dígale que necesita transporte a la persona que le 
haga su cita en Michigan State Fairgrounds. Esta persona 
te conectará directamente a un servicio de automóviles para 
reservar un viaje de $2. Más información está disponible 
aquí: https://bit.ly/RidesToTesting.

AVISO 
USCIS exhorta a todas aquellas personas, incluidos los extranjeros, que tengan síntomas similares 
a los del coronavirus 2019 (COVID-19) (fiebre, tos, dificultad respiratoria) a buscar el tratamiento 

médico o servicios de prevención necesarios. Dicho tratamiento médico o servicios de prevención 
no afectarán negativamente a los extranjeros como parte del análisis futuro de carga pública.

Si tiene síntomas de coronavirus (COVID-19), es muy importante hacerse la prueba. Los síntomas pueden incluir tos, fiebre o 
dificultad para respirar. Comuníquese con su médico para obtener una receta para un examen.

La información en este documento ha sido verificada a lo mejor de nuestras capacidades, pero no debe ser considerada como asesoramiento fiscal o legal. 
Recomendamos encarecidamente consultar con un contador y/o abogado antes de tomar medidas. Global Detroit no puede garantizar que no haya errores 
a pesar de nuestros mejores esfuerzos y, dada la naturaleza que cambia rápidamente en las circunstancias actuales, pueden producirse cambios después del 

momento de la publicación que afecten la exactitud de la información en este documento. Este documento fue fechado por última vez el 22 de mayo de 2020.
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