
Pruebas para COVID-19 en el Condado 
de Buncombe 
Información general sobre pruebas para COVID-19 

Hay pruebas ampliamente disponibles en los centros de atención urgente, los centros 
de salud federalmente calificados, y a través de algunos proveedores de cuidado 
primario para los que las necesiten. Sin embargo, es importante enfocarse primero en 
la prevención de COVID para frenar más la propagación del virus en la comunidad y a 
los seres queridos. 

Encuentre pruebas cerca de usted: 

 Si NO TIENE un proveedor de cuidado primario que ofrece pruebas de COVID-19 y 
necesita hacerse una prueba, hay varias maneras de encontrar pruebas cerca de usted. 

 Viste al sitio web Encuentra mi lugar de prueba para buscar una clínica o sitio temporal 
de pruebas. 

 Personas en el Condado de Buncombe pueden acceder a pruebas completando la 
herramienta de auto-revisión online del Condado de Buncombe. Si necesita hacerse 
una prueba, puede programar una cita en uno de los sitios al aire libre de servicio al 
coche. También se puede llamar al Equipo Ready al (828) 419-0095 desde las 8:30 am 
hasta las 5:00 pm, de lunes a viernes, para hacer una evaluación para hacerse una 
prueba en uno de estos sitios. Un miembro del Equipo Ready le llamará por teléfono 
para programar la cita. 

 Se puede llamar a la línea de enfermeras del Condado de Buncombe al (828) 250-5300 
para averiguar dónde puede hacerse la prueba (oprima la opción #1 para hablar con 
una enfermera) desde las 8 am hasta las 5:30 pm 

Se recomienda que las siguientes personas se hagan una prueba: 

 Cualquier persona que tiene síntomas similares a los de COVID-19 
 Cualquier persona (tenga síntomas o no) que ha tenido contacto cercano con alguien 

que se sabe que tiene COVID-19 
 Cualquier persona (tenga síntomas o no) en los siguientes grupos que cree que haya 

sido expuesto a la COVID-19: 
 Personas que viven en, o que tienen contacto regular con, entornos de alto riesgo (es 

decir, instalaciones de cuidado a largo plazo, albergues, centros penitenciarios, 
campamentos de trabajadores emigrantes de granja) 

 Personas que tienen alto riesgo de enfermedad severa (es decir, personas con más de 
65 años de edad, personas de cualquier edad con condiciones de salud subyacentes) 

 Populaciones históricamente marginadas 
 Trabajadores de cuidado de la salud o de primeras respuestas (es decir, paramédicos, 

agentes policiales, bomberos, militares) 
 Trabajadores esenciales y de primeras líneas, (dependientes de supermercados y 

gasolineras, trabajadores de guarderías infantiles, obreros, trabajadores de plantas de 
procesamiento de alimentos, etc.) en entornos donde es difícil mantener la distancia 
social 

https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/testing/find-my-testing-place
https://ncsu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eqvzugkyrkxSzIh
https://www.buncombecounty.org/countycenter/news-detail.aspx?id=18637#Community%20Testing%20Site%20Information
https://www.buncombecounty.org/countycenter/news-detail.aspx?id=18637#Community%20Testing%20Site%20Information


 Las personas que asistieron a reuniones en masa (protestas, manifestaciones, mítines, 
funerales, fiestas, barbacoas, etc.), particularmente si estaban en muchedumbres u 
otras situaciones donde no podían practicar la distancia social eficazmente 

Pagando las pruebas para COVID-19: 

Nuevas leyes requieren que la mayoría de los planes de seguro médico paguen las 
pruebas de COVID en total cuando haya una razón médica para la prueba (como tener 
síntomas o contacto con una persona que tiene COVID). Si no tiene seguro médico, 
algunas clínicas pueden utilizar un programa gubernamental para pagar el costo de su 
prueba. Otras clínicas pueden ofrecer asistencia de caridad u opciones de escala 
proporcional para el pago. Hable con su proveedor sobre estos detalles. 

Ni la prueba ni el tratamiento para COVID-19 afectarán a las solicitudes de inmigración 
ni al estatus de carga pública. 

Síntomas de COVID-19 

Las personas con COVID-19 han reportado un amplio rango de síntomas – yendo de 
síntomas leves a enfermedad severa. Los síntomas pueden aparecer 2-14 días 
después de la exposición al virus. Si usted tiene síntomas o ha tenido contacto cercano 
con una persona que tiene COVID-19, debería contactarse con su proveedor de 
cuidado de salud o un centro de atención urgente O utilizar la herramienta de auto-
revisión del Condado de Buncombe para evaluar sus síntomas y conectarse con 
pruebas. 

Los síntomas incluyen: 

 Fiebre o escalofríos 
 Tos 
 Falta de aire o dificultad para respirar 
 Fatiga 
 Dolor de los músculos o del cuerpo 
 Dolor de la cabeza 
 Nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato 
 Dolor de la garganta 
 Congestión o moqueo nasal 
 Nauseas o vómitos 
 Diarrea 

Los niños tienen síntomas similares a los de los adultos y, por lo general, tienen una 
enfermedad leve. 

Esta lista no incluye todos los síntomas. Por favor, consulte con su proveedor de 
cuidado médico para otros síntomas que son severos o que le preocupan. 
 
Cuándo debe buscar atención médica 

Si tiene alguna de estas señales de aviso de emergencia* de COVID-19, busque 
atención médica inmediatamente.  



 Dificultad para respirar 
 Dolor o presión persistentes en el pecho 
 Nueva confusión o incapacidad de despertarse 
 Labios o cara azulados 

Llame al 911 si tiene una emergencia médica. Notifique al operador que tiene, o que 
cree que puede tener, COVID-19. Al ser posible, póngase una cubierta facial de tela 
antes de que llegue la asistencia médica. 

Información sobre los sitios comunitarios de pruebas 

Lea por favor: Debe programar una cita para los sitios comunitarios de pruebas. 

El Condado de Buncombe ofrece a la comunidad pruebas de COVID-19 de servicio al 
coche en sitios especificados a través del condado. Las pruebas comunitarias proveen 
una manera fácil y eficaz para hacerse una prueba de COVID-19 a los que viven, 
trabajan, o asisten a una escuela en el Condado de Buncombe. 

Las pruebas están disponibles solamente con una cita. A continuación, véase los pasos 
para inscribirse para una prueba en uno de los sitios comunitarios de pruebas del 
Condado de Buncombe.  

Paso 1: Complete la auto-revisión de COVID-19 del Condado de Buncombe. La 
herramienta de auto-revisión le dirá si necesita hacerse una prueba o no. Se puede 
encontrar la herramienta de auto-revisión aquí. También se puede llamar al Equipo 
Ready al (828) 419-0095 y le ayudarán a completar la auto-revisión. 

Paso 2: Si los resultados de la auto-revisión indican que necesita hacerse una prueba y 
no tiene un proveedor de cuidados primarios que ofrece pruebas de COVID-19, o si no 
puede hacerse la prueba en un centro de atención urgente, necesitará inscribirse para 
el sitio de pruebas. Se puede inscribir online o llamando al Equipo Ready. Debe 
completar la inscripción y esperar una llamada (siguiente paso). 

Paso 3: Una vez que haya completado la inscripción le llamará un miembro del Equipo 
Ready dentro de dos días laborales para programar su cita. Le llamará desde este 
número: (828) 419-0095. No se presente en el sitio de pruebas sin cita. 

Paso 4: Preséntese al sitio de pruebas en la fecha y hora programadas. 

Paso 5: Espere los resultados de su prueba o accédelos online. Los resultados de su 
prueba estarán disponibles dentro de 48 horas. Mientras espere los resultados, debería 
actuar como si tuviera COVID y reducir o eliminar el contacto con los demás hasta que 
reciba los resultados de su prueba. 

 Mientras espera sus resultados, por favor siga las instrucciones en el folleto “Pasos para 
las personas después de hacerse la prueba de COVID-19” que le dieron en el sitio de 
pruebas y que está adjunto a continuación. Este folleto también le dice lo que debe 
hacer al recibir sus resultados. 

 

https://www.buncombecounty.org/countycenter/news-detail.aspx?id=18637
https://ncsu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eqvzugkyrkxSzIh
https://ncsu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eqvzugkyrkxSzIh


 Un empleado del Condado de Buncombe le llamará con los resultados de su prueba. 
O 

 Se puede inscribir con nuestro laboratorio colaborador, Genova Diagnostics, para 
checar los resultados online. Por favor, no llame a Genova para sus resultados. 
 

Para recibir sus resultados del laboratorio colaborador, Genova Diagnostics*: 

 Inscríbase en el centro de recursos para el paciente Genova Diagnostics MyGDX en 
https://www.gdx.net/prc. 

 Para acceder a sus resultados, le pedirá los últimos 5 dígitos de su número de seguro 
social para verificar su identidad. Si no tiene un número de seguro social, introduzca 
unos 5 dígitos cualesquiera y podrá ver los resultados dando otros datos identificativos. 
* Puede ver una nota en el sitio web de Genova sobre un retraso de 10 días en publicar 
los resultados al público, pero esto no aplica a las pruebas para COVID a través de 
nuestros sitios. 

Ubicación de los sitios comunitarios de pruebas en el Condado de Buncombe: Se 
requiere una cita en todos los sitios 

Este de Buncombe 

2217 US 70 Hwy., Swannanoa (en el aparcamiento de Ingles) 
Todos los martes 
9:30 a.m.- 1:30 p.m. 

Sudoeste de Buncombe 

58 Apac Dr., Asheville (parque deportivo de Buncombe County) 
Todos los jueves 
9:30 a.m.- 1:30 p.m. 

Centro de Buncombe 

A-B Tech, Genevieve Circle, Asheville (en el aparcamiento de Allied Health) 
Todos los domingos 
1:30-5:30 p.m. 

 

https://www.gdx.net/prc.

