
Si usted cumple los criterios y está interesado en hacerse la prueba, es importante que sepa que 
solo se hacen con cita previa. Para programar una cita y confirmar la información sobre el lugar, 
visite https://lhi.care/covidtesting o llame al 1(888) 634-1123. El registro por teléfono solo se 
permitirá en los casos de personas que no tengan acceso a Internet. 

DEBE TENER UNA CITA PREVIA

En el condado de Orange, en la actualidad, se prioriza a los proveedores de atención médica, 
empleadores o trabajadores de atención médica asintomáticos. Este grupo de prioridad está 
definido en la orientación del Departamento de Salud Pública de California (California Department  
of Public Health) para las jurisdicciones de salud con fecha del 1 de mayo.  

CRITERIOS PARA HACERSE LA PRUEBA

Si una persona tiene seguro médico, OptumServe le facturará a la compañía de seguro médico 
del paciente. Las personas que no tengan seguro también pueden usar el centro de pruebas de la 
comunidad y el estado pagará por sus pruebas. No se les cobrará a las personas que se hagan  
las pruebas. 

PAGO

La prueba que se ofrece es una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain 
Reaction, PCR) autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) que identifica la infección actual (no pasada) a través de la recolección de una 
muestra con un hisopo nasofaríngeo. La prueba de PCR aún es imperfecta y, en particular en las 
personas asintomáticas, puede dar como resultado un falso negativo. Por lo tanto, los resultados 
deben interpretarse con cuidado. 

LA PRUEBA

No se ofrece evaluación médica en los Centros de Pruebas de Optum, por lo que se recomienda  
que las personas con síntomas se comuniquen con su proveedor de atención médica o, si no 
tienen uno, que visiten una clínica de las que se enumeran en la Red de Pruebas de COVID-19 de 
OC en www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus. 

El estado de California y el Grupo de trabajo para las pruebas de COVID-19 se han asociado con 
OptumServe para ampliar los servicios de pruebas de COVID-19 en California. El miércoles 13 de 
mayo, cuatro centros comenzarán a programar citas para servicios de pruebas en el condado de 
Orange en las ciudades de Buena Park, Orange, Santa Ana y San Juan Capistrano, de lunes a viernes 
de 8 a. m. a 12 p. m. y de 1 p. m. a 8 p. m.

CUATRO NUEVOS CENTROS PARA  
HACER MÁS PRUEBAS DE COVID-19  
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