Enfermedad por el Nuevo Coronavirus (COVID-19)
¿En el condado de Kosciusko a dónde puedo ir para que me hagan la prueba,
cuánto cuesta y cuáles son los requisitos?
SITIO

COSTO

REQUISITOS

MedStat Warsaw
1500 Provident Dr. Suite A
Warsaw, IN 46580
Horario: L-V 7 AM - 8PM
Sáb & Dom 8 AM - 4PM
(574) 372-7637 Opción #2

Gratis para personas que no tienen seguro
médico y que viven dentro de los límites
del condado de Kosciusko.

MedStat Nappanee
1001 N. Main St. Suite A
Nappanee, IN 46550
Horario: L-V 7 AM - 7 PM
(574) 773-2509 Opción #2

Igual que arriba

Igual que arriba

MedStat Syracuse
107 W. Pickwick Dr. Ste. A
Syracuse, IN 46567
Horario: L-V 7 AM - 7 PM
(574) 457-8682 Opción #2

Igual que arriba

Igual que arriba

Parkview Hospital
1355 Mariner’s Drive
Warsaw, IN 46580
(877) 774-8632

$250 si no tiene seguro médico, de lo
contrario el servicio se le cobrará al seguro.

Se requiere una orden médica.

Physicians Urgent Care of
Warsaw
2680 Escalade Way
Warsaw, IN 46582
Horario: L-V 8:00 AM - 4:30 PM
(574) 306-4128

$125 si no tiene seguro médico, de lo
contrario el servicio se le cobrará al seguro.

Si usted cuenta con seguro médico, el
servicio se le cobrará al seguro.

• Los participantes deben presentar una identificación
emitida por el gobierno o el estado, así como
información sobre su seguro médico.
• Cualquier forma de identificación con foto será
aceptada, tal como Matrícula Consular, pasaporte del
país de origen, etc.
• Los participantes se pueden registrar en línea en
http://medstatonline.com para hacerse la prueba, o
simplemente acercarse a los sitios de toma de muestra
en el auto (serán atendidos en el orden de llegada).

Ofrecen asistencia de caridad para aquellos
que califiquen.
• Los participantes deben presentar una identificación
emitida por el gobierno o el estado, así como
información sobre su seguro médico.
• Los participantes pueden hacer cita en línea en
https://physiciansimmediatecare.com/clinic/warsaw/
para hacerse la prueba, o simplemente acercarse a los
sitios de toma de muestras y se atenderán en el orden
de llegada.
• Participantes con síntomas y participantes de alto
riesgo (con o sin síntomas) se les hará la prueba.

ISDH/OPTUM – Elkhart
2313 S. Oakland Ave.
Elkhart, IN 46517
1-888-634-1116 Opción #8

Gratis para personas que no tienen seguro
médico.
Si usted cuenta con seguro médico, el
servicio se le cobrará al seguro.
Se reciben participantes de cualquier
condado.

NIHHC – Northern Indiana Hispanic Health Coalition
www.nihhc.com
NIHHC’s COVID-19 hotline: 574.206.3938
06/09/2020 FAQ

• Se require hacer cita. Se puede pre-registrar en línea
en https://lhi.care/covidtesting o vía telefónica al
888-634-1116.
• Participantes con síntomas de COVID-19 o personas
que hayan estado en contacto cercano con pacientes
positivos pueden hacerse la prueba.
• Participantes que necesiten hacerse la prueba para
regresar a trabajar y/o que que tengan contacto con
poblaciones de alto riesgo pueden hacerse la prueba.
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