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Acerca de la prueba  
 “Stop the Spread” (Paremos la Propagación)  

Pruebas Gratuitas del COVID-19 de Massachussets 
¿Porque debo hacerme la prueba? 

 Las pruebas nos ayudan a entender cuánta gente en la comunidad tiene COVID-19.  Usted puede transmitir 
el virus incluso si se siente bien. De modo que es importante que hagamos la prueba a todos. Esto ayuda 
a proteger las amistades y a la familia 

¿Cómo puedo hacerme la prueba? 

 Participa en el evento de pruebas gratuitas de la comunidad. Nuestro próximo evento de pruebas gratuitas 
es el lunes, 3 de agosto, de 10 a 7 pm en el CDC de Main South ubicado en 875 Main Street en Worcester. 

Acerca de la prueba 

 La prueba la hace un proveedor de salud frotando superficialmente con un hisopo nasal ambas fosas nasales. 
La prueba del hisopo es menos invasiva, solo se introduce en la zona inferior de la fosa nasal 

Para recibir los resultados Esta prueba no es rápida- usted recibirá los resultados en un plazo de 3 días 

 Resultado Positivo:  
Si usted dio un número de teléfono válido durante el 
registro, un proveedor de salud se comunicará con usted 
por teléfono con más información e instrucciones sobre lo 
que debe hacer. 
Resultados inválidos: 
Es posible que un cierto número de pruebas no sean 
procesadas por el laboratorio debido a un inconveniente. 
En este caso, se le llamará por teléfono con instrucciones 
sobre cómo repetir la prueba. 

Resultado Negativo: 
Si proporcionó una dirección de correo 
electrónico válida durante el registro, por 
favor espere un correo electrónico de 
“CareEvolve” donde encontrará el resultado 
de su prueba. 
Si no proporcionó una dirección de correo 
electrónico durante el registro, se le 
contactará por teléfono con el resultado. 

¿Quién más tendrá acceso a los resultados de mi prueba? 

 El laboratorio del Broad Institute procesa las pruebas y proporciona los resultados a los miembros de 
nuestro equipo de salud.  
Estos resultados son compartidos con los Departamento de Salud Pública (DPH) de Massachusetts y de 
Worcester para permitir que el DPH rastree los casos positivos y reduzca la transmisión del virus. 

¿Necesito una cita para hacerme la prueba? .  

 No, no necesita una cita para hacerse la prueba. Este es un evento de pruebas sin cita previa. No necesita     
registrarse ni pedir cita. 


