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El exitoso programa ¡Diga sí a la prueba de COVID! del DOH terminará el 11 

de mayo 
Distribuyó más de 15 millones de autopruebas gratuitas desde enero de 2022 
 

OLYMPIA. El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) 

anuncia el fin de su programa de autopruebas gratuitas ¡Diga sí a la prueba de COVID! (SYCT, 

por su sigla en inglés), que será el 11 de mayo. Desde que se puso en marcha en enero de 2022, 

el programa hizo lo siguiente: 

• Procesó más de 3 millones de pedidos individuales de kits de autoprueba. 

• Distribuyó más de 15 millones de pruebas. 

• Asistió a casi 1 millón de familias de todo el estado de Washington. 

Los residentes de Washington podrán seguir solicitando los kits de autoprueba de COVID-19 

gratuitos a través del sitio web de ¡Diga sí a la prueba de COVID! Sin embargo, dado que la 

pandemia de COVID-19 está avanzando hacia un estado de recuperación, a partir del 13 de 

marzo, habrá cambios en la elegibilidad a fin de centrar los esfuerzos en las comunidades de 

Washington que más lo necesitan. Los criterios se basarán en medidas de salud pública que 

ayudan a identificar las comunidades en las que hay más familias vulnerables. Visite el sitio web 

de SYCT para conocer si es elegible para hacer un único pedido mensual de cinco kits de prueba, 

que se enviará sin cargo a la dirección de residencia o de trabajo del solicitante.  

Las autopruebas gratuitas entregadas por el Gobierno federal estarán disponibles a pedido hasta 

que se agoten las existencias. Los seguros estarán obligados a cubrir el costo de ocho 

autopruebas por miembro con cobertura cada mes hasta el 11 de mayo, cuando concluirá la 

emergencia de salud pública federal.  
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“Gracias a la maravillosa asociación entre el equipo de ¡Diga sí a la prueba de COVID! del DOH 

y nuestros socios, además de la estrecha colaboración con los sistemas de salud pública y 

atención médica, las comunidades y los habitantes de Washington, nuestro estado logró tener una 

de las tasas de muerte por COVID-19 más bajas del país”, afirmó Tao Sheng Kwan-Gett, MD, 

MPH. “El DOH seguirá brindando apoyo a los residentes de Washington para cuidar la salud de 

las comunidades y proteger a los adultos mayores y a las personas con enfermedades crónicas, 

que son más propensos a sufrir consecuencias graves a causa del COVID-19”. 

El DOH lanzó el programa SYCT en enero de 2022 en asociación con los Institutos Nacionales 

de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Care Evolution, 

Amazon y una variedad de socios comunitarios con el objetivo brindarles a los residentes de 

Washington una alternativa para acceder de manera rápida a pruebas gratuitas de COVID-19.  

El DOH seguirá colaborando con las jurisdicciones locales de la salud, las tribus y los socios 

comunitarios para garantizar el acceso equitativo a los suministros y servicios de prueba a través 

de la asistencia disponible. Visite la página de inicio del COVID-19 del DOH si desea obtener 

más información y recursos, por ejemplo, sobre las opciones para hacerse la prueba y recibir 

tratamiento mediante telesalud gratuito. 

El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información. 

Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog 

del Departamento de Salud Bienestarwa. 
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