
PROTEJA SU 
SALUD, FAMILIA 
Y COMUNIDAD.

Se le pedirá su identificación y su 
tarjeta de seguro, pero no se 
requieren para hacerse la prueba. 
No se le preguntará sobre su estado 
migratorio. Las pruebas y los 
servicios de cuidados de COVID-19 
no son un beneficio público según 
la regla de la carga pública. 
Su información no se compartirá 
con la policía ni con los agentes 
federales de inmigración.

Una vez que obtenga los resultados 
de sus pruebas, un navegador de 
recursos le ayudará a cuidar de usted 
y de su familia de manera segura. 
También se le preguntará sobre las 
personas con las que estuvo en 
contacto cercano para que también 
se puedan hacer la prueba.

Si usted, o alguien con quien vive, 
ha dado positivo en la prueba de 
COVID-19, puede ser elegible para 
quedarse en una habitación de hotel 
gratis mientras se recupera.

Sitio de pruebas de H+H 
4006 3rd Avenue, Bronx, NY 10457
(en la equina de East 174th Street)
De lunes a domingo: 9 a. m. – 7 p. m.
Los resultados de la prueba estarán disponibles 
en apenas 15 minutos. *

Iglesia St. Simon Stock 
2191 Valentine Avenue, Bronx, NY 10457
(en la equina de East 182nd  Street y Ryer Avenue)
De lunes a sábado: 11 a. m. – 8 p. m.
Domingo: 9 a. m. – 8 p. m.
Las pruebas en este sitio estarán disponibles del 8 
al 22 de julio. Los resultados de la prueba estarán 
disponibles en apenas 15 minutos. * 
*Tenga en cuenta que los resultados pueden tardar más tiempo.

La Ciudad de Nueva York ofrece pruebas gratuitas en estos sitios:

Sitios de pruebas móviles gratuitas:
Masjid Adam 
2263 Crotona Avenue
(en la equina de East 183rd Street)
Miércoles y jueves: 11 a. m. – 4 p. m.
Las pruebas estarán disponibles el 15 y 16 de julio.

Tremont Park 
(entrada East Tremont)
De martes a jueves: 11 a. m. – 4 p. m.
Las pruebas estarán disponibles el 14 a 16 de julio.

También puede hacerse la prueba con su proveedor de atención de salud o en otros sitios, incluyendo Bronx Care, 
SOMOS y St. Barnabas Health System. Visite nyc.gov/covidtest para encontrar un sitio.

Todos los neoyorquinos pueden y deben 
hacerse ahora una prueba de diagnóstico 
de COVID-19, tanto si presentan síntomas 
como si no, o si corren un mayor riesgo.

Para obtener más información, visite nyc.gov/health/coronavirus o llame al 311.


