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Síntomas
Fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o
corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor u olor, dolor de garganta, congestión o nariz con on
menos, náuseas o vómitos, y/o diarrhea.

¿QUIEN DEBE CONSIDERAR SER PRUEBA PARA COVID-19?
si tiene síntomas de COVID-19, debe considerar la prueba para detectar el virus. El primer paso es
ponerse en contacto con su médico. Si usted está enfermo, usted debe asegurarse de beber mucho
líquido, descansar, y utilizar medicamentos de venta libre para ayudar a manejar los síntomas. Si
prueba positivo, notifique a cualquier persona con la que haya estado en estrecho contacto. Mantenga
a su médico actualizado sobre cualquier cambio significativo en su salud. Debe llamar al 911 o ir a la
sala de emergencias si tiene signos de advertencia de emergencia, como dificultad para respirar, dolor
o presión en el pecho, o nueva confusión. La mayoría de las personas pueden reanudar las actividades
después de 10 días desde la aparición de los síntomas y las 24 horas sin fiebre sin medicación y
mejora en los síntomas. Si usted ha estado en contacto cercano, definido como alguien que está a
menos de 6 pies durante al menos 15 minutos de un COVID-19 positivo, debe permanecer en casa
durante 14 días y monitorear si hay síntomas.. Si se presentan síntomas, siga los pasos anteriores.

PRUEBAS VIRALES MOLECULARES COVID-19 (PCR)
Utiliza muestras respiratorias, como un hisopo del interior de la nariz o de la parte posterior de la
garganta, para averiguar si tienes COVID-19. Las muestras se recogen y se envían a un laboratorio.
Los resultados vuelven en 2 días a una semana dependiendo del volumen de muestras que el
laboratorio está procesando.

PRUEBAS VIRALES DE ANTÍGENO COVID-19
Utiliza muestras respiratorias, como un hisopo del interior de la nariz o de la parte posterior de la
garganta, para averiguar si tienes COVID-19. Los resultados están disponibles en el punto de atención
en menos de una hora. Las pruebas de antígeno pueden producir falsos negativos. Su proveedor de
atención médica determinará si se necesita una prueba molecular COVID-19 además de las pruebas
de antígenos.

PRUEBAS DE ANTICUERPOS COVID-19
Un análisis de sangre que puede indicarte si has tenido COVID-19 o un coronavirus relacionado. Por lo
general, los anticuerpos se desarrollan de 1 a 3 semanas después de que comienzan los síntomas. No
sabemos cuánto duran los anticuerpos.
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PRUEBAS APOYADAS POR EL CONDADO Y EL ESTADO
Nota: No se requieren cargos ni Seguro.

Prueba Drive-Thru del condado de Bay
Lunes, miércoles y viernes de 7 a.m. a 3 p.m.
Martes y jueves 10 a.m .-- 6 p.m.
Ubicación: Lynn Haven Sports Park
Dirección: 2201 Recreation Drive
Ubicación: Complejo Recreativo Callaway
Dirección: 500 Callaway Parkway
Fecha de inicio: lunes 31 de agosto
Tipo de prueba: molecular (PCR)
Criterios: Adultos mayores de 18 años con o sin síntomas o contacto con un COVID-19 positivo y niños de 5
a 17 con un padre o tutor
Proceso: Se recomiendan citas. Para programar una cita, visite
https://walkonclinic.apacovid.com/default.aspx. Si bien se alientan las citas, se aceptan clientes sin cita
previa en ambos lugares de prueba después de las 10:30 a.m. los lunes, miércoles y viernes y después de la
1 p.m. los martes y jueves.
Cada sitio podrá evaluar a 500 personas por día.

Departamento de Salud de Florida
en el Condado de Bay
597 W. 11th ST, Ciudad de Panamá
Criterios: Prueba de personas con
síntomas.
Tipo de prueba: Molecular (PCR)
Proceso: Llame a DOH-Bay al (850) 8724455
Lunes - Viernes de 8 a.m. a 5 p.m. para la
detección.

OneBlood está probando todas las donaciones
de sangre para el anticuerpo COVID-19. La
prueba de anticuerpos está autorizada por la
Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA) e indicará si el sistema inmunitario del
donante ha producido anticuerpos contra el
virus, independientemente de si alguna vez
mostraron síntomas. También están aceptando
donaciones de plasma convaleciente. Para más
información o una cita,
visitar OneBlood.org o
llame al +1 (888) 936-6283.
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PROVEEDORES PRIVADOS

Nota: Si usted no tiene seguro o no aceptan a su proveedor, puede haber una tarifa de visita a la
oficina entre $115 - $150. Es posible que algunas tarifas no estén completamente cubiertas por el
seguro. Consulte con la oficina y su compañía de seguros para obtener información adicional.

CVS Health ahora ofrece pruebas
COVID-19 sin costo en ubicaciones de
farmacia CVS selectas. Las pruebas
solo están disponibles con cita previa
en la ventana de drive-thru. Los
resultados estarán disponibles en 2-4
días. Para encontrar ubicaciones de
pruebas, determine la elegibilidad y
programe una cita, haga clic aquí.
Tipo de prueba: Molecular (PCR)

Naciones Mejor Cuidado de la Salud Familiar
1514 W 23rd ST, Ciudad de Panamá
Criterios: Priorizar a los trabajadores sanitarios,
socorristas, personas con síntomas y personas
con exposición previa cita.
Tipo de prueba; Molecular (PCR)
Proceso: Reserve en línea en
https://nationsbesthealth.com/covid-testing/.
PanCare Health
Pruebas en el Panama City Mall y
Escuela Secundaria Arnold
Criterios: Probar a todas las personas con o
sin síntomas con cita previa.
Proceso: Reserve en línea en
pancarefl.org/covid-19.
Tipo de prueba: Antígeno y molecular (PCR)
Nota: PanCare utiliza la prueba de antígeno
Quidel Sofia. Puede leer las instrucciones del
paciente para esta prueba aquí.

Medicina Interna Costera
12007 Panama City Beach PKWY
Criterios: Prueba de personas con síntomas
Tipos de prueba: Molecular (PCR)
Proceso: Llame al (850) 234-5151
Lunes - Jueves de 8 a.m. - Mediodía y
1 - 5 p.m. y viernes de 8 a.m. - Mediodía.
American Family Care Panama City Beach
15415 Panama City Beach Parkway
Criterios y Proceso: Llame al (850) 583-9747 para
obtener información los 7 días de la semana de
8 a.m. a 6 p.m.
Tipo de prueba: Molecular (PCR)
Cuidado urgente de Emerald Coast
2704 Thomas Dr.
Criterios y Proceso: Llame al (850) 236-8655 para
obtener información los 7 días de la semana de
9 a.m. a 8 p.m.
Tipo de prueba: Molecular (PCR) y anticuerpos
Centro Médico Nu Wave
10800 Panama City Beach Pkwy
Criterios y Proceso: Llame al (850) 666-4726 para
obtener información de lunes a jueves de 7:30
a.m. a 5 p.m. y viernes de 7:30.m. a 3 p.m.
Tipo de prueba: Molecular (PCR)

