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Contexto e información general 
El estado de Washington se ha asociado con Walgreens para ofrecer pruebas de antígenos 
BinaxNOW gratuitas desde el automóvil para personas con síntomas de COVID-19 o para 
quienes el departamento de salud local haya establecido que han tenido contacto cercano* 
con una persona que dio positivo en la prueba. El objetivo es permitir que las pruebas sean 
más accesibles, lo que facilita una atención médica más oportuna y una reducción de la 
transmisión comunitaria en las zonas donde hay farmacias Walgreens participantes.  

Los servicios de prueba se ofrecen a pacientes de 3 años en adelante y, entre estos,  
se incluyen las siguientes opciones: 

• pruebas de laboratorio de diagnóstico (PCR) con diversos plazos de entrega  
de resultados; 

• pruebas de diagnóstico rápido (ID NOW) con un plazo de entrega de resultados  
de 24 horas; 

• pruebas rápidas de antígenos (BinaxNOW) con un plazo de entrega de resultados  
de 1 hora.  

No todos los centros ofrecen todas las opciones de prueba. Puede consultar la disponibilidad 
en la página de registro.  

Asociación entre el DOH y Walgreens  



Para solicitar este documento en otro formato, 
llame al 1-800-525-0127. Las personas con sordera 
o problemas de audición deben llamar al 711 
(Washington Relay) o enviar un correo electrónico 
a civil.rights@doh.wa.gov.  

Para obtener más información sobre las pruebas, consulte el siguiente enlace: 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19 
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Procedimiento 
Para programar una cita para prueba, los miembros de la comunidad deben registrarse en el sitio web de 
Walgreens. En el registro se incluyen un breve cuestionario sobre los síntomas, los posibles contactos recientes 
y las afecciones. Después de determinar la elegibilidad, los pacientes elegirán el lugar y la hora para la prueba. 
Cuando estén en el centro de pruebas de detección, los participantes se acercarán a la ventanilla en un 
vehículo motorizado o en una bicicleta y presentarán su identificación y la confirmación de la cita. El 
participante utilizará un hisopo nasal para autoadministrarse la prueba.  
 
La página de registro se puede encontrar aquí: https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing 

Costo 
La prueba es gratuita. A los pacientes se les pedirá la información del seguro, pero podrán hacerse la prueba 
sin costo, aunque no tengan seguro. Walgreens ofrece distintos tipos de pruebas de COVID-19 sin costo, 
aunque en el programa elaborado junto con el Department of Health (DOH, Departamento de Salud), solo se 
incluye la prueba de antígenos BixnaxNOW.  

Información adicional 
Como ya sabemos, el registro en línea puede ser un obstáculo para las poblaciones vulnerables que desean 
realizarse la prueba. Por lo tanto, instamos a las jurisdicciones de salud locales y las asociaciones comunitarias 
a ayudar con el registro cuando sea posible. Las citas también se pueden programar llamando a las sucursales 
participantes, aunque esta no es la opción preferida. El registro sin cita previa no está disponible, y Walgreens 
no aceptará pacientes que se acerquen a la ventanilla a pie.  

 

* Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades) definen el “contacto estrecho” como “alguien que estuvo a 6 pies (2 metros) de una persona 
infectada por un total acumulado de 15 minutos o más durante un período de 24 horas que se cuenta a partir 
de los 2 días anteriores al inicio de la enfermedad”.  

Contactos 
Las preguntas y los comentarios se pueden dirigir al Department of Health: 

Colin Maloney, líder de estrategia de pruebas: colin.maloney@doh.wa.gov 

Silvia Silvi, coordinadora de asociaciones para pruebas de detección: – silvia.silvi@doh.wa.gov  
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