
 

Nuevos criterios para la prueba COVID-19 hace que las pruebas sean 

más accesibles para la comunidad 

 

SAN ANTONIO (3 de abril de 2020) - El Distrito Metropolitano de Salud 

de San Antonio modificó los criterios locales de la prueba para COVID-19 

haciéndola sea más accesible para la comunidad y ya no requerirá la pre-

aprobación de un médico. Las pruebas están reservadas para aquellos que 

son sintomáticos. 

 

“San Antonio ha recibido más suministros de pruebas. Con más pruebas 

disponibles, podemos eliminar las barreras que las personas pueden 

enfrentar para hacerse prueba, como el acceso a un médico o seguro de 

salud,” dijo la Dra. Dawn Emerick, Directora de Salud de la Ciudad de San 

Antonio. “A medida que lo casos de contagio en la comunidad continúan 

aumentando, todos debemos actuar como si hubiéramos estado expuestos al 

COVID-19. Incluso si no tiene síntomas, debe actuar como si fuera portador 

del virus." 

  

La Ciudad de San Antonio ofrece una herramienta de auto-evaluación para 

COVID-19 en línea en www.sanantonio.gov. Esta herramienta no reemplaza 

la atención de un médico si una persona se siente enferma. Usted debe 

visitar a un médico si los síntomas empeoran o si las condiciones médicas 

subyacentes como diabetes, presión arterial alta, enfermedad pulmonar o 

enfermedad cardíaca son un factor en su historial médico.  

 

Si la herramienta de evaluación en línea indica que un residente debe 

hacerse la prueba, debe hacer una cita con el sitio de prueba pre-aprobado 

por la Ciudad de San Antonio para recibir una prueba COVID-19 gratuita. 

 

Si una persona no tiene acceso a una computadora, puede llamar al (210) -

233-5970 entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. para completar el 

proceso de registro para una prueba COVID-19. 

 

Si una persona no tiene seguro médico, aun podrá hacerse la prueba sin 

ningún costo. 

 

El Centro de Pruebas COVID-19 de San Antonio está abierto todos los días 

de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Todas las personas deben tener una cita. Para 

ver las pautas actualizadas, visite el sitio web de Metro Health. 

http://www.sanantonio.gov/
https://www.sanantonio.gov/Portals/0/Files/health/COVID19/Health%20ALerts/4.3-3.31removed%20Health%20Alert%20COVID%2019%2004_3_20.pdf?ver=2020-04-03-105143-523

