Localidades de la prueba COVID-19 (viral)
Departamento de Salud Pública y Servicios Sociales del Condado de Thurston
Hay muchos lugares en el condado de Thurston que ofrecen pruebas COVID-19. Algunas ubicaciones cuentan
con servicios de prueba para conducir o caminar, mientras que otras ofrecen citas en sus clínicas. Como cada
lugar maneja las pruebas de manera diferente, llame con anticipación.
Animamos a cualquier persona que busque pruebas a que se comunique primero con su proveedor de atención
médica. Muchos proveedores locales están ofreciendo pruebas de COVID-19 a sus pacientes.
¿Quién debe hacerse la prueba de COVID-19?
• Cualquier persona que tenga síntomas de COVID-19, ya sea que esos síntomas sean leves o severos.
• Cualquier persona que haya estado en contacto cercano con alguien que dio positivo por COVID-19
• Cualquier persona que haya sido aconsejada por su proveedor de atención médica para hacerse la
prueba
• Cualquier persona recomendada por Thurston County Public Health para hacerse la prueba de COVID-19
Mientras espera los resultados de la prueba, quédese en casa y lejos de otros para evitar la propagación de
COVID-19 en su hogar y en la comunidad. Para obtener más información sobre COVID-19, visite:
https://www.thurstoncountywa.gov/phss/Pages/covid19-recursos-espanol.aspx

Localidades de pruebas en auto o a pie: no es necesario ser un paciente actual para hacerse la prueba
Centro de salud
comunitaria Sea Mar

3030 Limited Lane NW
Olympia, WA 98502

Providence Medical
Group Hawk's Prairie
Clinic

2555 Marvin Rd NE
Lacey, WA 98516

360-491-1399
* Por favor llame con
anticipación para hacer
una cita
855-776-4362
* Si no tiene un auto, llame
y ellos trabajarán con
usted para hacer arreglos y
hacerle las pruebas

Clínicas comunitarias adicionales que ofrecen pruebas
Centros de salud
comunitaria de Sea
Mar

Centros de salud
Valley View

3030 Limited Lane NW
Olympia, WA 98502
669 Woodland Square Loop SE
Lacey, WA 98503
Clínica donde no hay que pedir
cita
3622 Ensign Rd NE Suite A
Olympia, WA 98506
202 Cullens St NW
Yelm, WA 98597
3775 Martin Way E Suite A
Olympia, WA 98506
273 Sussex Ave E
Tenino, WA 98589

360-491-1399
360-359-4840
360-742-5000

360-400-4800
360-236-7166
360-264-5665

Jueves y
Viernes 9:00am12:00pm
Lunes a viernes de
9:30 a.m. a 4:30 p.m.

Jueves y
Viernes 9am-12pm
Lunes a viernes de 8
a.m. a 5 p.m.
7 días a la semana
de 9 a.m. a 8 p.m.

Lunes a viernes de 8
a.m. a 5 p.m.
Lunes a viernes de
7:30 a.m. a 6 p.m.
Lunes a viernes de
7:30 a.m. a 6 p.m.
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