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Sitios de prueba COVID-19 abiertos para citas en Cape Cod 
Los residentes deben llamar con anticipación para concertar citas en los sitios de prueba de 

Falmouth, Hyannis 

 

HYANNIS (12/14/20) - A partir de hoy, están disponibles en Cape Cod las citas para los 

servicios de prueba COVID-19 seguros y más asequibles, en dos sitios de prueba de la región. 

Para recibir una prueba, las personas deben reservar una cita con anticipación llamando a la 

línea comunitaria de pruebas al 508-534-7103. Las pruebas para personas asintomáticas están 

disponibles por $ 75 y se ofrecen de forma gratuita a las personas que confirman su incapacidad 

para pagar cuando llaman para programar una cita. Para los hablantes no nativos de inglés, los 

servicios de traducción al español y al portugués estarán disponibles en ambos sitios de prueba. 

Los resultados se esperan dentro de las 24 a 96 horas posteriores a la prueba en estos sitios.  

 

El horario de atención y la ubicación de cada uno de los sitios de prueba son los siguientes:  

 

• Cape Cod Melody Tent, Hyannis  

 Horario: a partir del 12/14/20, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  

 A partir del 12/19/20, sábado y domingo, de 8 a.m. a mediodía.  

 

• Barnstable County Fairgrounds, Falmouth  

Horario: a partir del 12/15/20, solo martes y miércoles, de 10 a.m. a 2 p.m.  

 

• Información adicional acerca de las pruebas, el horario de los sitios y la 

programación de citas está disponible en BarnstableCountyHealth.org  

 

Las pruebas se realizan con hisopos nasales auto-administrables para PCR (reacción en cadena 

de la polimerasa). El Departamento de Bomberos de Hyannis estará presente en Melody Tent en 

Hyannis para ayudar a las personas con la recolección de muestras; voluntarios de salud pública 

estarán presentes para ayudar en el sitio de Barnstable County Fairgrounds en Falmouth. Las 

pruebas de frotis de PCR son actualmente el método de prueba más preciso para detectar un caso 



activo de COVID-19, pero las personas deben continuar tomando medidas para mitigar el riesgo 

de transmisión incluso después de recibir un resultado negativo. Quienes se presenten en los 

sitios de prueba deben usar una máscara que cubra su nariz y su boca, y se les recomienda 

encarecidamente que hagan lo mismo en interiores y exteriores cuando interactúen con personas 

que no conviven en su hogar.  

 

Instrucciones para personas sintomáticas o aquellas remitidas para la prueba por rastreo 

de contactos:  

Se solicita a las personas que presentan síntomas de COVID-19 que se comuniquen con su 

médico de cabecera para un examen inicial. Quienes no tienen un médico de cabecera, deben 

llamar a la línea comunitaria de pruebas al 508-534-7103 para que un médico de Cape Cod 

Healthcare los examine por teléfono. Posteriormente, Cape Cod Healthcare se pondrá en 

contacto con las personas examinadas para programar una cita para la prueba en un lugar 

seleccionado para la prueba. El pago se procesará a través del seguro para personas sintomáticas 

o aquellas notificadas por un rastreo de contactos con exposición conocida a otra persona con un 

caso activo de COVID-19.  

Instrucciones para personas asintomáticas:  

Estos sitios fueron diseñados en parte para ofrecer una capacidad adicional de pruebas de 

COVID-19 para personas que no muestran síntomas del virus. Para quienes sospechan haber 

tenido contacto cercano con alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19 y no han sido 

contactados por un rastreo de contactos o para quienes están tomando medidas adicionales para 

controlar su salud, se paga una tarifa de bolsillo de $ 75 para recibir una prueba. A nadie se le 

negará una prueba en caso de que no pueda pagarla. Las pruebas cuestan $ 110 para quienes 

viajan desde fuera de Massachusetts y reciben esta prueba para cumplir con los requisitos 

estatales al regresar.  

 

Estos sitios de prueba de Cape Cod están respaldados con fondos asegurados por la delegación 

legislativa de Cape and Islands y contribuciones del Condado de Barnstable y Cape Cod 

Healthcare. Aún cuando todos los involucrados desean que todas las pruebas para personas 

asintomáticas en estos sitios sean gratuitas, se deben cobrar tarifas a las personas asintomáticas 

para garantizar que los fondos limitados que sostienen estos sitios no se agoten rápidamente. El 

objetivo es mantener este programa de pruebas durante los próximos cuatro a seis meses. Gracias 

a los esfuerzos del Grupo de trabajo de reapertura de Cape Cod, el Gobierno del Condado de 

Barnstable, la delegación legislativa de Cape and Islands y Cape Cod Healthcare, estos sitios 

pueden ofrecer pruebas de COVID-19 para personas asintomáticas por debajo del 50% del precio 

de mercado regional. La delegación legislativa de Cape and Islands continua instando a la 

administración de Baker-Polito a que establezca al menos un sitio de prueba "Stop the Spread" 

en Cape Cod que ofrezca servicios gratuitos para todas las personas independientemente de los 

síntomas y que funcione de manera similar a los de todas las demás partes del Commonwealth. A 

partir de esta semana, el sitio de este tipo más cercano a Hyannis está en New Bedford.  

 

Próximamente se publicará un anuncio sobre los sitios de prueba en Lower y Outer Cape; estos 

sitios estarán disponibles en asociación con Outer Cape Health Services.  
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