Sitios para hacerse la prueba del COVID-19 en Franklin County
Nombre

Con Síntomas

Sin Síntomas

Resultados el
mismo día

Resultados de
las pruebas

Costo/precio

Facturas de Seguro
medico

Horarios

Página de Internet

¿Cómo recibirá
los resultados?

Sin cita

CVS

Si

Si

En algunos lugares

de 3 a 4 días

$0 si tiene seguro de salud

Si

Página de Internet

https://www.cvs.c
om/minuteclinic/c ovid-19testing

Por correo
electrónico

No

No

$99 le darán una solicitud
para que la envíe a su
seguro, puede pagar con
paypal, tarjeta de crédito
o su cuenta de ahorro
para servicios médicos,
conocida como HSA por
sus siglas en inglés.

No

Página de Internet

https://www.cha
mbersapothecary
.com/covid-testin g/

de 3 a 4 días

Si el paciente tiene seguro
se le cobrará a la compañía
de seguro por el costo de la
prueba.
$0 para los pacientes que
necesitan una prueba de
COVID-19 ( los pruebas
están cubiertos por la ley de
CARES)
*puede que tenga un costo
adicional por la visita
medica.

Si

de 2 a 4 días

Para una evaluación
gratuita a través del
WellSpan Online Urgent
Care (use el cupón
COVID-19 ) o llame al
teléfono de ayuda para
el virus corona de
WellSpan Health (855)
851-3641.
La línea de teléfono esta
disponible todos los días
de 8 am to 5pm

Si

Si

No

Chambers's Apothecary

Keystone Health

WellSpan

Si

Si

Si

Si

Si

No

Atención Inmediata
de Keystone
Haciendo cita le
hacen una prueba y
tendrá resultados en
3-5 días
Prueba rapida para
pacientes con
síntomas únicamente
Servicios de pediatría
de Keystone en
Waynesboro y
Chambersburg Con
cita

Si

Si, dependiendo de
los síntomas

MedExpress

Si

Si

No

de 2 a 10 días

Se contactará al seguro
para la cobertura de la
prueba. Debe pagar $119
cuando vaya y hasta $150
para los costos del
laboratorio.

Rite-Aid

Si

Si

No

de 2 a 7 días

Gratis

Por favor llame a su doctor familiar antes de
hacerse la prueba. Esta información puede
cambiar en cualquier momento. Llame antes de
ir a cada lugar para confirmar la disponibilidad
de los servicios que necesita.
Fecha de actualización 1/15/21

En 15 minutos
el farmaceuta
le dará los
resultados.

A través del
Se atenderá en el
www.KeystoneHealt
portal para
orden que lleguen a la h.org/coronavirus- covidpacientes/llamad
oficina
19-information/
a telefónico

Página de Internet o
llame a su doctor
familiar

https://www.wellspan.or
g/co vid19/covid-19testing-and- treatment

Pueden verlo sin cita
pero debe llamar
https://www.medexpress
desde el
.com/plan-yourestacionamiento
cuando llegue Visitas visit/virtual-visits.html
Virtuales
Con cita únicamente
https://www.riteaid.com/
y debe completar un
pharmacy/services/covi dcuestionario antes de
19-testing
la prueba.

Tienen citas el
mismo dia

Si

Si

Llamada
telefónica

Si

Por correo
electrónico

No

