Comunicado de
prensa
Para publicación inmediata: 1.º de febrero de 2022

(22-020-español)

Contacto: Comunicaciones del DOH

El estado reabre el portal de pruebas de COVID-19 tras su exitoso lanzamiento en enero
Las pruebas rápidas de antígenos se pueden solicitar y recibir directamente en los hogares de
Washington sin costo alguno
OLYMPIA. El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) reabre
un portal estatal que permite a las personas solicitar las pruebas rápidas de COVID-19 en línea y
recibirlas en la puerta de sus hogares.
Por segunda vez en menos de dos semanas, los residentes del estado de Washington pueden visitar el sitio
web www.sayyescovidhometest.org para solicitar hasta 5 pruebas gratuitas. Los beneficiarios recibirán
esas pruebas sin costo alguno, pero solo hasta que se agoten. Cuando haya más pruebas disponibles, el
estado volverá a abrir el portal.
El viernes 21 de enero, el estado abrió el portal por primera vez con 1.4 millones de pruebas disponibles
para solicitar. En ocho horas, se habían solicitado todas las pruebas, y aproximadamente 340,000 familias
las recibieron en sus hogares. El DOH prevé que otras 120,000 familias recibirán pruebas de este lote. Se
espera que las pruebas lleguen a los pocos días de realizar el pedido.
“Estamos encantados de poder abrir el portal por segunda vez este mes para aumentar el acceso a estas
pruebas en todo el estado”, comentó Umair A. Shah, MD, MPH, secretario de Salud. “Agradecemos a
nuestros socios de Care Evolution y Amazon por su apoyo para que esto sea posible”.
“Aumentar el acceso a las pruebas rápidas es un aspecto fundamental para reducir la propagación de la
COVID-19, porque cuanto más utilicen las personas las pruebas caseras, más podrán limitar su contacto
con otros cuando den positivo”, expresó la secretaria adjunta Lacy Fehrenbach. “Conocer su estado es
clave: si da positivo, debe quedarse en casa y no ir a la escuela ni al trabajo”.
Aún es posible conseguir las pruebas de COVID-19 a través de cualquiera de las siguientes opciones:
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•

Solicitar gratis un kit de prueba del programa federal en CovidTests.gov.

•

Comprar una prueba casera en tiendas y farmacias locales.

•

Si tiene seguro médico, la mayoría de las compañías de seguros ahora cubrirán directamente
o reembolsarán hasta ocho pruebas caseras por mes, para cada persona de su plan (solo en
inglés).

•

Busque una prueba en un centro de realización de pruebas cercano (solo en inglés).

Es posible informar el resultado positivo de una prueba casera a través de la línea directa para la COVID19 del estado. La línea directa estatal, 1-800-525-0127 (luego, presione #), está disponible los lunes de
6 a. m. a 10 p. m. y de martes a domingo (y los días festivos) de 6 a. m. a 6 p. m. Se ofrece asistencia
lingüística.
El DOH anima a todos los usuarios de teléfonos inteligentes a descargar o activar WA Notify (Notifica
WA), no solo para recibir los avisos de exposición, sino también para ingresar los resultados positivos.
Las personas que usen WA Notify en el momento en que den positivo en la prueba de COVID-19 pueden
registrar sus resultados positivos directamente en esta aplicación en sus dispositivos.
Si tiene síntomas, debe asumir que tiene COVID-19, incluso si no tiene una prueba que lo confirme, y no
salir de su casa si está enfermo.
Las pruebas se pueden solicitar aquí:
•

www.sayyescovidhometest.org (en inglés)

•

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

Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos en
Facebook y síganos en Twitter. Regístrese para recibir el blog del Departamento de Salud, Bienestarwa.
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