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El Estado de Washington lanza portal de prueba rápida de COVID-19 para 

uso en el hogar 

 
Las pruebas se pueden pedir y enviar directamente a los hogares de Washington sin costo 

alguno. 

OLYMPIA. En un esfuerzo por aumentar el acceso a las pruebas rápidas en el hogar en todo el 

estado, el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) está lanzando un portal 

estatal que permitirá que las pruebas de COVID-19 se envíen directamente a los hogares. A 

partir de hoy, los residentes del estado de Washington podrán visitar 

www.sayyescovidhometest.org para solicitar pruebas rápidas de antígenos de COVID en línea, y 

recibirán esas pruebas sin costo alguno. Las personas pueden solicitar hasta 5 pruebas gratuitas 

para un hogar. Sin embargo, el suministro será limitado al principio y se repondrá a medida que 

aumente los suministros en el estado. 

“Anticipamos que la necesidad inicial de las personas en los kits de prueba superará nuestro 

suministro actual con bastante rapidez, pero nuestro enfoque es compartir lo que tenemos en este 

momento”, dice Lacy Fehrenbach, subsecretaria de respuesta de COVID-19. “Queremos 

asegurarnos de que las pruebas que tenemos estén en los hogares cuando nuestro estado más las 

necesita, durante este aumento actual de casos”. 

 

Esta es una expansión estatal en colaboración con CareEvolution y Amazon, un programa piloto 

a través de NIH, que entregó 800,000 pruebas en partes del este del estado de Washington. 

Después del éxito de ese programa, el DOH solicito la posibilidad para expandir la colaboración 

a todo el estado para ofrecer pruebas a todos los habitantes de Washington. 
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“Este es un paso importante para hacer que las pruebas estén más disponibles en todo el estado”, 

menciono Umair A. Shah, MD, MPH, Secretario de Salud, “y mientras trabajamos con nuestros 

socios federales, esperamos ver un aumento en la cantidad de pruebas que fluirán directamente a 

los hogares de las personas durante las próximas semanas”. 

 

Las personas aún pueden hacerse las pruebas de COVID-19 a través de cualquiera de las 

siguientes opciones: 

• Solicite un kit de prueba gratuito del programa federal en CovidTests.gov 

• Compre una prueba casera en tiendas y farmacias locales. 

• Si tiene seguro médico, la mayoría de los seguros de salud ahora cubrirán directamente 

o le reembolsarán hasta 8 pruebas en el hogar por mes, para cada persona en su plan. 

• Encuentre una prueba en un lugar de pruebas cerca de usted 

Es posible informar un resultado positivo de una prueba en el hogar a través de la línea directa de 

COVID-19 del estado. El personal de la línea directa determinará los próximos pasos en función 

del código postal para que los resultados se puedan registrar e informar, y pueda guiar a las 

personas que llaman con cualquier pregunta que puedan tener. La línea directa estatales la 

siguiente, 1-800-525-0127 (luego presione #), está disponible los lunes de 6 a. m. a 10 p. m. y de 

martes a domingo (así como días festivos) de 6 a. m. a 6 p. m. La ayuda con diferentes idiomas 

está disponible. 

 

El DOH alienta a todos los usuarios de teléfonos inteligentes a descargar o utilizar la aplicación 

WA Notify no solo para recibir notificaciones de exposición, sino también para notificar sobre 

resultados positivos. Para cualquier persona que utilice WA Notify si usted da positivo por 

COVID-19, usted podrá registrar sus resultados directamente en WA Notify en sus dispositivos. 

Es importante tener en cuenta que estamos experimentando un aumento de casos en todo el 

estado, por lo que, si tiene síntomas, debe asumir que tiene COVID-19, incluso si no tiene una 

prueba para confirmarlo, y quedarse en casa si se encuentra enfermo. 

 

Las pruebas se pueden pedir aquí: 

• www.sayyescovidhometest.org (inglés) 

• www.sayyescovidhometest.org/casa.html(español) 

https://www.covidtests.gov/
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19/TestingLocations
http://www.sayyescovidhometest.org/
http://www.sayyescovidhometest.org/casa.html
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El sitio de internet del DOH es su fuente de una buena dosis de información. Búsquenos en 

Facebook y Twitter. Regístrese en el blog del DOH, Public Health Connection. 

 

### 

https://www.doh.wa.gov/
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
https://twitter.com/wadepthealth
https://medium.com/wadepthealth

