
SERVICIO DESDE EL AUTOMÓVIL 
PRUEBAS DE COVID-19

El centro de operaciones de emergencia del condado de Kitsap y el distrito de salud pública de 
Kitsap están operando un sitio de pruebas de COVID-19 desde el automóvil en el Parque Regional 
Pendergast en Bremerton. Es necesario registrarse previamente para realizar las pruebas. Encuentre 
todos los detalles en kcowa.us/covidtesting

¿QUIÉN PUEDE SOMETERSE A LA PRUEBA?
Las pruebas están disponibles para cualquiera que:

• Tenga algún síntoma de COVID-19

• Haya estado en contacto cercano con alguien 
que obtuvoun resultado positivo en la prueba de 
COVID-19.

• Cumpla con otros criterios de prueba 
recomendados por Salud Pública de Kitsap 
(ingresar a kcowa.us/covidtesting).

HORARIOS Y UBICACIÓN

Parque Regional Pendergast
1199 Union Ave W, Bremerton, WA 98312

¿CUÁNTO CUESTA UNA PRUEBA?

Las pruebas están disponibles sin costo para la 
mayoría de los participantes:

• Si tiene seguro médico, su seguro será facturado 
por el costo de la prueba. 

• Si no tiene seguro, el costo de su prueba lo 
puede cubrir un programa federal.

CÓMO SOMETERSE A LA PRUEBA

Se requiere una cita para las pruebas.
Para registrarse, ingrese a:

testdirectly.com/kitsap
Si necesita ayuda con la registración, 
llame al Distrito de Salud Pública de 
Kitsap al 360-728-2235.

¿CUÁNDO RECIBIRÉ LOS RESULTADOS?

Los resultados generalmente están disponibles en 
un plazo de 48 horas.

Kitsap County Emergency 
Operations Center

LOS SÍNTOMAS DE COVID-19 INCLUYEN:
• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Falta de aire o 

dificultad para respirar

• Fatiga
• Dolores musculares
• Dolor de cabeza
• Pérdida reciente del sabor 

o el olfato

• Dolor de garganta
• Congestión o goteo nasal
• Náuseas o vómitos
• Diarrea

Para obtener más información sobre los síntomas de COVID-19, ingrese a cdc.gov/spanish

Las pruebas se realizan de 10 a.m. a 3 p.m., los 
lunes,jueves y sábados
Es necesario registrarse previamente


