
SITIOS DE PRUEBAS Y LA LEY CARES 

Se le ha pedido al Comando de Incidentes que comparta dónde se encuentran los 
sitios de prueba para COVID-19 y si se está cobrando por las pruebas. 

Todavía se requiere que todos los sitios de prueba sigan el algoritmo de los CDC para 
la prueba. Esto significa que todos tienen que pasar por un examen previo para recibir 
la orden de un médico para recibir una prueba. Esto NO ha cambiado. Según el 
proyecto de ley 6074, las pruebas son gratuitas para todos. Si tiene seguro, su seguro 
será facturado, pero no recibirá una factura por ningún saldo. Si no tiene seguro, no se 
le cobrará. Sin embargo, aún debe tener una orden médica para recibir la prueba. 

Las ubicaciones para las pruebas son las siguientes (si es un sitio de pruebas y no 
figura en la lista, comuníquese con EMA al 574-891-2283): 

• Goshen Urgent Care en el US 33 
• Sala de emergencia de Goshen Health (ER) Carpa afuera de la puerta 
• Hospital General de Elkhart de Beacon–Carpa en Arcade Ave.  
• St. Joseph Physician Netgwork Peaople’s Clinic comenzará a realizar pruebas el 

4/13 para pacientes que forman parte de Select Health Network fuera de County 
Road 17 

• Clínica South Bend en Healthy Beginnings 1400 Hudson St. (preinscripción en 
574-307-6870). 

• Heart City Health, realizando pruebas en los tres lugares donde puede obtener la 
orden del médico en el sitio 

Como hemos dicho muchas veces y seguiremos diciendo, la mejor manera de 
protegerse de cualquier enfermedad respiratoria, incluido COVID-19, es: 

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si 
no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol 
con 60% o más de alcohol. 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

Practique el distanciamiento social (no hay funciones grupales, como clubes de lectura, 
reuniones o congregaciones de 10 o más) 

Quédese en casa a menos que necesite ir a algún lado. 

Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 

Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 

Continuaremos proporcionando actualizaciones a medida que ocurran cambios. Siga 
nuestra página de Facebook en la División de Educación para la Salud del 
Departamento de Salud del Condado de Elkhart 
www.facebook.com/healtheducation.echd, www.elkhartcountyhealth.org, o visite el sitio 



web del Departamento de Salud del Estado de Indiana en www.isdh.in.gov/coronavirus 
para información actualizada sobre COVID-19. 


