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Frequently Asked Questions About the Free COVID-19 Testing Event   

Preguntas frecuentes sobre el evento 
gratuito de pruebas COVID-19  
 

 
¿Dónde y cuándo es el evento gratuito de pruebas COVID-19? 
Nuestro evento de pruebas gratuitas tendrá lugar el lunes 3 de agosto, de 10 a. m. a 7 p. m. en 
el Main South CDC ubicado en el 875 de Main Street en Worcester. 
 

¿Qué tipo de pruebas se estarán realizando? 
Un proveedor de salud realizará a todos los pacientes la prueba con un hisopo nasal poco 
profundo. La prueba de hisopo es menos invasiva, solo se introduce en la zona inferior de la 
fosa nasal. 
 

¿Cuánto tardan en recibirse los resultados? 
Depende del volumen de pruebas realizadas. Usted debería recibir los resultados de la prueba 
en un plazo de tres días. Si su prueba da positiva, un proveedor de salud se pondrá en contacto con 
usted para darle más información, y con instrucciones sobre qué hacer. Si su prueba da negativa, un 
representante le llamará también para darle los resultados. 
 

¿Es la prueba gratuita? 
Sí, este es un evento de prueba gratuito. No se le cobrará. 
 

¿Es una prueba "rápida"? 
No, esta no es una prueba rápida. Como se señaló anteriormente, Los resultados tardan entre 
tres días en recibirse. El tiempo de espera depende del volumen de pruebas realizadas. 
 

¿Los resultados de mi prueba son confidenciales? 
Sí, los resultados son completamente confidenciales. Compartiremos los datos de nuestras 
pruebas con el Instituto Broad de Cambridge, MA, que está suministrando los kits de prueba y 
completando los resultados en nombre de la iniciativa "Stop the Spread (Paremos la 
Propagación) del estado de Massachusetts. A través del sistema Maven, del estado de 
Massachussets, el Departamento de Salud Pública de Worcester tendrá acceso a estos 
resultados. 
 

¿Necesito una cita para que me hagan 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. 
 


