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Pruebas de COVID en el condado de Todd
El condado de Todd ha experimentado un aumento significativo de casos de COVID‐19 en las últimas semanas.
Alentamos a aquellos que tienen síntomas de COVID‐19 o que han sido identificados como un contacto cercano de
alguien que tiene COVID‐19 a buscar pruebas.
Cuándo hacerse la prueba:
 Si tiene algún síntoma.
o Los síntomas de COVID‐19 pueden incluir fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolor de
cabeza, dolor muscular, dolor de garganta, fatiga, congestión o pérdida del gusto u olfato. Otros
síntomas menos comunes incluyen síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea.
o No todas las personas con COVID‐19 tienen todos estos síntomas y es posible que algunas personas no
presenten ningún síntoma.
 Si ha estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID‐19. En general, ser un contacto cercano significa
que pasó más de 15 minutos a menos de 6 pies de distancia de alguien con COVID‐19.
o Puede tomar de 2 a 14 días para que se desarrolle el COVID‐19, por lo que incluso si la prueba es
negativa una vez, aún podría desarrollar COVID‐19 más adelante y propagarlo sin saberlo. Hable con su
proveedor de atención médica para obtener más consejos sobre cuándo hacerse la prueba.
Dónde hacerse la prueba:
 CentraCare‐ Programación de pruebas COVID en línea en: https://www.centracare.com/online‐appointment‐
scheduling/covid‐testing/ o llame a CentraCare Connect al (320) 200‐3200 (para una respuesta más rápida,
recomendamos llamar después de las 7 : 00 pm); ambos servicios están disponible 24/7
 Coborn's Pharmacy‐Long Prairie: pruebas de COVID gratuitas disponibles los lunes, miércoles y viernes de 11 am
a 2 pm, programe una cita en https://www.coborns.com/
 Lakewood Health System: llame al (218) 894‐1515 o visite Click Care en https://lakewood.zipnosis.com/
disponible 24/7
 Tri‐County Health Care, Bertha Clinic: llame al (218) 924‐2250 o visite TCHC eClinic en https://tchc.zipnosis.com/
disponible 24/7
Las citas son obligatorias en todos los sistemas de salud y deben programarse con anticipación. No se presente en su
sistema de atención médica sin una cita para hacerse la prueba de COVID‐19. Para obtener más información sobre los
lugares de prueba en Minnesota, visite: https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/index.html
Minnesota Helpline: Si tiene preguntas relacionadas con la pandemia COVID‐19, llame al: 651‐297‐1304 or 1‐800‐657‐
3504, Mon.‐Fri.: 9 a.m. to 4 p.m.
“People helping people through life’s challenges by maintaining integrity, providing education and sharing skills to empower individuals to their highest possible level of wellness.”

