
Prueba de RT-PCR de Treinta Minutos  
Algunos centros de BayCare Urgent Care ofrecen ahora una prueba rápida y eficaz que 
puede detectar COVID-19 y la gripe. Se la pueden realizar personas asintomáticas que 
necesitan resultados rápidos antes de viajar o visitar a sus seres queridos. La prueba de 
reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR) detecta tanto 
la gripe como el COVID-19 con la misma fiabilidad que una prueba de laboratorio. 
Puede recibir los resultados en 30 minutos. Por el momento, esta prueba no está 
aprobada para viajar a Hawái.

Para reservar su lugar para una Prueba de Aseguramiento de COVID-19 RT-PCR:

 Vaya a BayCareUrgentCare.org y presione

  Elija la ubicación. Elija solo los centros BayCare Urgent Care que ofrezcan la 
prueba.

  En el menú desplegable, seleccione “Flu/COVID-19 Assurance Testing”, prueba de 
aseguramiento de gripe/COVID-19.

  Marque la casilla para indicar el pago por cuenta propia. Este servicio no está 
cubierto por seguro.

 Seleccione la fecha de la reserva y la hora a la que quiere llegar.

  Lea y marque la casilla “I have reviewed the information on when to call 911”, 
he leído la información sobre cuándo llamar al 911.

 Seleccione la opción “Confirm Me”, confirmar, para finalizar su reserva.

Prueba de Aseguramiento de COVID-19

BayCareUrgentCare.org21-1421700-SP-0421

Ubicaciones de 
BayCare Urgent Care
Condado de Hillsborough 
  17512 Dona Michelle Drive 

Suite 5 
Tampa

  10125 Big Bend Road 
Riverview

  1155 S. Dale Mabry Highway 
Suite 7  
Tampa

  11921 N. Dale Mabry Highway 
Suite 7 
Tampa

  6909 W. Waters Ave.  
Tampa

  3440 W. Dr. Martin Luther 
King Jr. Blvd., Suite 100 
Tampa

Condado de Pasco 
  4821 U.S. Highway 19, Suite 5 

New Port Richey 

Condado de Pinellas 
  3351 N. McMullen Booth Road 

Clearwater

  711 S. Belcher Road 
Clearwater

  2331 Fourth St. N. 
St. Petersburg

  13670 Walsingham Road 
Largo

  1599 66th St. N. 
St. Petersburg

Condado de Polk 
  400 First St. N. 

Winter Haven

Obtendrá los resultados en el lugar. Los 
resultados de la prueba son válidos para 
viajar; sin embargo, es su responsabilidad 
verificar las regulaciones y los requisitos de 
pruebas necesarios para su destino.


