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Kits de prueba de COVID-19 disponibles y gratis hasta el fin del 2022 

Aproveche de esta oportunidad, mientras quede inventario 

OLYMPIA – El Departamento de Salud del estado de Washington (DOH en inglés) continuará 

la distribución gratuita de kits de prueba rápida de COVID-19 por lo menos hasta el fin del 2022, 

a pesar de la descontinuación del apoyo federal para los programas de prueba. En esta época de 

alto índice de infecciones respiratorias, los kits de prueba rápida ofrecen una forma fácil de 

detectar casos de COVID-19 sin necesidad de atender algún centro médico. 

 

Los residentes de Washington podrán solicitar hasta 10 kits gratuitos a través del program de Say 

Yes! COVID Test. Para pedirlos, visite sayyescovidhometest.org/es. Los kits llegarán por correo 

a su residencia o lugar de trabajo, sin costo alguno. 

 

Los kits se pueden completar en 15 minutos, ofreciendo al usuario una forma conveniente de 

revisar si tiene infección de COVID-19. Usted puede también confirmar el resultado con otra 

prueba suministrada en un centro médico o de colección. Si el resultado es positivo, usted puede 

reportarlo al estado llamando al 1–800–525–0127. Para más detalles, haga click aquí. 

 

Las pruebas rápidas son una forma importante de contener la difusión del COVID-19, en 

combinación con mantenerse al día con las vacunas, usar mascarilla en lugares llenos de gente o 

con mala ventilación, lavarse las manos frecuentemente, y quedarse en casa si está enfermo. 

También recomendamos que se vacune contra la gripe (influenza) y active el sistema de WA 

Notify en su teléfono móvil, el cual le advierte cuando usted ha estado en contacto con una 

persona infectada de COVID-19. 

 

Estas precauciones son particularmente necesarias ahora, pues los hospitales y salas de 

emergencia están muy ocupados por una ola de infecciones respiratorias. Si va a reunirse con 

familia o amigos, especialmente si son gente mayor o con problemas de salud o inmunológicos, 

DOH recomienda hacerse una prueba rápida antes de atender. 

 

El DOH lanzó el programa de Say Yes! COVID Test en enero del 2022, en asociación con los 

National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention, Care Evolution, 

Amazon, y otras organizaciones comunitarias. Desde esa fecha, el DOH has recibido más de 2,5 

millones de pedidos, distribuyendo 12,5 millones de kits en Washington. 

 

Para más información sobre el COVID-19, haga click aquí. 
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