Sitio de prueba de COVID-19 gratuito en Irving

P: ¿Dónde puedo recibir una prueba de COVID-19?
R: Cualquier persona, independientemente de la ciudad o condado en el que resida, puede
recibir una prueba de COVID-19 gratuita en Trinity View Park, 2221 E. State Highway 356, Irving,
Texas 75060.
P: ¿Cómo puedo recibir una prueba de COVID-19?
R: El sitio de prueba de COVID-19 en Irving está disponible solamente con cita previa.
Regístrese para una cita a través de MyCOVIDAppointment.com o llame al (469) 536-0807.
Haga clic en "Reservar una cita" en MyCOVIDAppointment.com para programar una cita en un
sitio de prueba conveniente.
P: ¿Quién puede registrarse para hacerse una prueba de COVID-19 en Irving?
R: Cualquier persona, independientemente de la ciudad o condado en el que resida, puede
hacerse una prueba gratuita de COVID-19 en Trinity View Park, 2221 E. State Highway 356,
Irving, Texas 75060.
P: ¿Cuánto cuesta la prueba?
R: Todas las pruebas de COVID-19 reservadas a través de MyCOVIDAppointment.com son
gratuitas.
P: ¿Quién está operando el sitio de pruebas?
R: La ciudad de Irving está patrocinando el sitio de pruebas de COVID-19 gratuito en Trinity
View Park, 2221 E. State Highway 356, Irving, Texas 75060. Davaco y Gene-IQ Intelligent
Diagnostics están proporcionando el sitio para las pruebas. La ubicación de la ciudad de Irving
está asociada con los sitios de prueba de COVID-19 del condado de Dallas.
P: ¿Cuánto tiempo estará en funcionamiento el sitio de pruebas de COVID-19 en Irving?
R: Las operaciones comenzarán el lunes 10 de enero. Las operaciones continuarán seis días a la
semana, de lunes a sábado, con citas disponibles de 8 a.m. a 5 p.m. El sitio de prueba es
temporal de acuerdo a las instrucciones recibidas por el condado de Dallas.
P: ¿Qué puedo esperar en los sitios de prueba de COVID-19 en Irving?
R: Los usuarios ingresarán al sitio de prueba de COVID-19 de la ciudad de Irving, ubicado en
Trinity View Park, 2221 E. State Highway 356, Irving, Texas 75060, desde el lado este del parque
y se dirigirán hacia el norte, luego hacia el oeste. El registro y las pruebas de COVID-19 se
realizarán en el estacionamiento, en el lado oeste del parque. El sitio de prueba de COVID-19 de
Irving es un sitio de prueba solo para servicio en el vehículo. Los usuarios deben tener listo su
código de registro de cita de seis dígitos disponible al llegar al sitio de prueba. El código es
enviado por mensaje de texto y por correo electrónico.

P: ¿Cómo se administra la prueba?
R: Las pruebas en su vehículo, se realizarán a través de un hisopo nasal.
P: ¿Hay un tiempo de espera para recibir una prueba de COVID-19?
R: Las pruebas de COVID-19 son solo con cita previa. El tiempo de espera para cada prueba
puede ser entre 15 minutos y una hora. Se les pide a los usuarios que se preparen con
anticipación, asegurándose de que su tanque de gasolina esté lleno, que tengan suministros
médicos necesarios o refrigerios estén listos en caso de que el tiempo de espera de la prueba
sea prolongado.
P: ¿Cuánto tiempo pasará hasta que reciba los resultados de mi prueba de COVID-19?
R: En la mayoría de los casos, los resultados se proporcionan en un plazo de 24 a 72 horas. Los
resultados se enviarán por mensaje de texto.
Para obtener más información sobre los síntomas y los resultados de las pruebas de COVID-19,
visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC.gov.
Para obtener una lista completa de los lugares en Irving e información sobre el proceso de
prueba, visite MyCOVIDAppointment.com o llame al (469) 536-0807.

