PRUEBAS DE COVID-19 en el Condado de Napa
Actualizado 4 de agosto de 2020
Sitio de pruebas de Verily (por coche):
• Ubicación: Napa Valley Expo, 575 3rd St., Napa, CA 94559 (ubicación cambia los lunes y martes)
• ¿Quién califica? Cualquier persona mayor de 18 años, sintomática o asintomática.
• Costo: Gratis
• Citas: se requieren citas. Las personas pueden hacer una cita visitando
ProjectBaseline.com/study/covid-19/.
• Información de la prueba: auto-administrada.
• Horario: de lunes a sábado (cerrado los miércoles), de 10 a.m. a 4 p.m. Se requiere cita. Las
ubicaciones varían los lunes y martes. Consulte el calendario en:
https://www.countyofnapa.org/2776/COVID-19-Testing o llame al: 707-253-4540 para obtener
información sobre la ubicación.
Sitio de pruebas del Condado (por coche):
• Ubicación: Napa Valley Expo, 575 3rd St., Napa, CA 94559 (ubicación cambia los lunes y martes)
• ¿Quién califica? Actualmente, el Condado prioriza las pruebas para: brotes, contactos
sintomáticos, hogares con exposición conocida, personas sin seguro, menores con síntomas y
adultos con síntomas.
o Nota: puede haber retrasos en la programación de citas. Por favor pregunte por los
tiempos de espera.
• Costo: Gratis
• Citas: llame al (707) 253-4540
• Información de la prueba: auto-administrada.
• Horario: lunes, martes, jueves y viernes. Ubicado en el Expo los jueves y viernes, la ubicación de
la clínica móvil varea los lunes y martes). Consulte el calendario en
https://www.countyofnapa.org/2776/COVID-19-Testing o llame para obtener más información.
Horario: 1 p.m.-3 p.m.
Adventist Health St. Helena (por coche):
• Ubicación: 10 Woodland Rd., St. Helena, CA 94574
• ¿Quién califica? Personas con síntomas con referencia de su médico.
• Costo: facturación del seguro disponible.
• Citas: se requieren citas.
• Información de la prueba: prueba administrada por un profesional de la salud.
• Horario: Se requiere cita. Días y horarios varean.
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St. Joseph Health Medical Group
• Ubicación: 1100 Trancas St., Napa CA 94558
• ¿Quién califica? Pacientes de St. Joseph Health Medical Group
• Costo: facturación del seguro disponible.
• Citas: se requieren referencias del proveedor de atención médica grupal de St. Joseph Health
Medical.
• Información de la prueba: prueba administrada por un profesional de la salud. Resultados
disponibles en 24 horas
• Horario: martes y jueves 1-2 PM. Se requiere cita.
OLE Health - Campus de South Napa
• Ubicación: 300 Hartle Court Napa, CA 94559
• ¿Quién califica? todos los miembros de OLE Health (incluyendo residentes de refugios)
• Costo: cubierto por seguro / escala móvil
• Citas: se requieren referencias de un proveedor de OLE Health. Llame a OLE Health al 707-2541770 para una visita telefónica o a través de telesalud.
• Información de la prueba: prueba administrada por un profesional de la salud.
• Horario: martes, miércoles y viernes de 9-11: 30 a.m. Solo con cita previa. La espera para
resultados varea.
Kaiser Permanente
• Ubicación: Kaiser Vallejo
• ¿Quién califica? pacientes de Kaiser
• Costo: cubierto por el seguro Kaiser
• Citas: los miembros de Kaiser deben llamar a la línea de enfermería de asesoramiento al 707651-1025 para programar una cita virtual con un proveedor o enviar un correo electrónico a su
proveedor de atención médica primaria.
• Información de la prueba: prueba administrada por un profesional de la salud. Resultado en 4
horas a 24 horas, según los criterios y el método de prueba.
• Horario: consulte el sitio web de Kaiser: https://healthy.kaiserpermanente.org/northerncalifornia/health-wellness/coronavirus-information
Farmacia CVS
• CVS Pharmacy ahora ofrece pruebas gratuitas.
• Visite su sitio web para programar una cita en Napa o en ubicaciones cercanas:
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing
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Farmacia Rite-Aid
•
•
•
•

•

Ubicación: visite el sitio web (varias ubicaciones)
¿Quién califica? cualquier persona mayor de 18 años, sintomática o asintomática.
Costo: Gratis
Citas: se requieren citas y se pueden hacer a través de su sitio web que utiliza el enlace de
Project Baseline. Tenga en cuenta que al visitar el enlace va a ver opciones de ubicaciones de
Project Baseline. Las ubicaciones de Rite-Aid van a aparecer como opciones disponibles.
Horario: Visite el sitio web de Rite-Aid

Los requisitos, disponibilidad de pruebas y tiempos de espera están sujetos a cambios.
* Estamos conscientes de que hay otras opciones de prueba fuera del Condado. Si realiza una
prueba fuera del Condado y da positivo, comuníquese con el Departamento de Salud Pública
del Condado de Napa al 707-253-4540 para asegurarse de que tengamos un registro de su caso
positivo y para brindarle información y apoyo durante el tiempo que debe estar aislado.
¡Gracias!
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