Información sobre las clínicas de prueba de detección de COVID-19
Information about COVID-19 testing clinics

Spanish

No es suficiente la cantidad de personas
de la comunidad que se hacen la prueba
de COVID-19.

• Hay intérpretes disponibles. La clínica puede
conseguir un intérprete telefónico cuando usted
llegue.

Cualquier persona con síntomas
debe hacerse la prueba para detener
la propagación del COVID-19 en la
comunidad.

¿Se puede hacer la prueba a los niños?

¿Debo hacerme la prueba?
• Si usted tiene algún síntoma debería hacerse la
prueba. Los síntomas incluyen fiebre, tos, dolor/
irritación de la garganta, dificultad para respirar,
pérdida del gusto o del olfato.
• Aun si usted usa una mascarilla y no ve a muchas
personas, debe hacerse la prueba si tiene síntomas.
• Si ha estado en una zona de preocupación, siga los
consejos de este sitio web:
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-andupdates#self-isolate-and-get-tested-immediately-ifyouve-been-to-these-locations

¿Es seguro hacerse la prueba?
• Las clínicas de detección son limpias y seguras. No
hay riesgo al hacerse la prueba.

¿Tengo que pagar para hacerme la prueba?
¿Necesito tarjeta de Medicare para hacerme la
prueba?

• Puede también preguntarle a su GP (médico local).
Los GP pueden organizar las pruebas.

• Sí. Se puede hacer la prueba a los niños.
• Algunas clínicas tal vez no hagan la prueba a niños
muy pequeños. Usted puede llamar a la clínica o ver
los límites de edad en el sitio web de NSW Health:
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/
Pages/clinics.aspx

¿Demora mucho rato la prueba?
• La prueba es muy rápida.
• Si la clínica está muy ocupada, usted podría tener
que esperar para que le hagan la prueba.

¿Cómo recibiré los resultados?
• La mayoría de los resultados se envían por mensaje
de texto o, puede llamar al número provisto por
la clínica. La mayoría de los resultados están
disponibles en menos de 24 horas.
• Si el resultado de su prueba es positivo, el servicio de
salud le llamará.

¿Qué sucede después de hacerme la prueba?

• En una clínica pública, hacerse la prueba es gratis.
No se necesita tarjeta de Medicare.

• Usted debe autoaislarme hasta que reciba sus
resultados. Esto significa que debe quedarse en casa,
alejado de otras personas.

¿Dónde puedo hacerme la prueba?

¿Qué pasa si tengo COVID-19?

• Hay muchas clínicas de detección. Este sitio web
muestra las clínicas en NSW:
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/
Pages/clinics.aspx

• Le llamaremos, le haremos más preguntas y le
diremos lo que tiene que hacer.

• Usted puede simplemente acudir a una cínica
pública. No es necesario pedir cita.
• En algunas clínicas se puede entrar caminando.
Otras son clínicas donde hacen la prueba en el auto.
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• Deberá permanecer en casa durante 14 días, alejado
de otras personas.
• La mayoría de las personas no necesitan ir al hospital
o a un hotel de cuarentena.
• El sistema de salud le prestará apoyo. Si precisa
tratamiento en un hospital no se le cobrará.

Information about COVID-19
testing clinics
Not enough people in the community
are getting tested for COVID-19.
Everyone with symptoms needs
to get tested to help stop the
community spread of COVID-19.
Should I get tested?
• If you have any symptoms you should get
tested. Symptoms include fever, cough, sore/
scratchy throat, shortness of breath, loss of
taste or smell.
• Even if you wear a mask and don’t see many
people, you should still get tested if you have
symptoms.
• If you have been to an area of concern, follow
the advice on this website:
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-newsand-updates#self-isolate-and-get-testedimmediately-if-youve-been-to-these-locations

• Interpreters are available. The clinic can arrange
a telephone interpreter when you arrive.
• You can also ask your GP (local doctor) about
testing. GPs can arrange testing.

Can children get tested?
• Yes, children can get tested.
• Some clinics may not test very young children.
You can call the clinic or check the NSW Health
website for age limits:
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/
covid-19/Pages/clinics.aspx

Does it take long to get tested?
• The test is very quick.
• If the clinic is busy you might need to wait to be
tested

How will I get my results?

Is it safe to get tested?

• Most test results are sent by text message or
you can call the number provided by the clinic.
Most results are available in less than 24 hours.

• The testing clinics are clean and safe. It is safe
to get tested.

• If your test is positive, the health service will call
you.

Do I have to pay to get tested? Do I need a
Medicare card to get tested?

What happens after I get tested?

• In a public clinic, it is free to get tested. You
don’t need a Medicare card.

• You need to self-isolate until your get your
results. This means you need to stay at home,
away from other people.

Where can I get tested?

What happens if I have COVID-19?

• There are many testing clinics. This website
shows the testing clinics in NSW:
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/
covid-19/Pages/clinics.aspx

• We will call you, ask you more questions, and
tell you what to do.

• You can just turn up at a public clinic. You don’t
need to make an appointment.

• Most people don’t need to go to hospital or a
quarantine hotel.

• Some clinics you can walk into. Other clinics are
drive-through clinics.
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• You will need to stay home for 14 days, away
from other people.

• The health system will support you. If you need
treatment in hospital there will no cost to you.

