
PRUEBA VIRAL COVID-19
Utiliza muestras respiratorias, como un hisopo del interior de la nariz o en la

parte posterior de la garganta, para determinar si tiene COVID-19.
 

SINTOMAS
Fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolor muscular, nueva

pérdida.
de sabor u olfato, vómitos o diarrea, y / o dolor de garganta.

Florida Department of Health 
in Bay County

597 W. 11th ST, Panama City
Criterios: evaluar a todas las personas
con síntomas independientemente de
su edad, lugar de trabajo o condiciones
de salud subyacentes
Proceso: Llame a DOH-Bay al (850) 872-
4455 Lun.. - Vie. de 8 a.m. a 5 p.m. para
la detección
Nota: No se requiere seguro. Sin tarifas
para pacientes o seguro facturado.

PanCare Health
Criterios: Prueba de todas las personas
con o sin síntomas con cita previa.
Proceso: Reserve en línea en
pancarefl.org/covid-19.
Nota: Si está asegurado, el seguro se
facturará pero no habrá costos de
bolsillo. Las personas sin seguro serán
atendidas sin cargo.

COVID-19
Información de la prueba viral del condado de Bay

Bay.FloridaHealth.gov / FloridaHealthCOVID19.gov / BayHealthCOVID19.com

PRUEBAS VIRALES SIN GASTOS DE
BOLSILLO CON O SIN SEGURO

PROVEEDORES PRIVADOS QUE
OFRECEN PRUEBAS VIRALES PARA

PACIENTES Y NO PACIENTES

Naciones Mejor Cuidado de la Salud Familiar
1514 W 23rd ST, Ciudad de Panamá
Criterios: Probar a todas las personas con o sin
síntomas con cita previa. 
Proceso: Llame al (850) 481-1101 de lunes a
viernes de 8 a.m. a 6 p.m. y sábados de 10 a.m. a
4 p.m.
Nota: Si usted no tiene seguro o no aceptan a su
proveedor, puede haber una tarifa de visita a la
oficina entre $115 - $150.
 
Medicina Interna Costera
12007 Panama City Beach PKWY
Playa de la Ciudad de Panamá
Criterios: Probar a todas las personas con o sin
síntomas con cita previa.
Proceso: Llame al (850) 234-5151 lunes - Jueves
desde 
8 a.m. - Mediodía y 1 - 5 p.m. y viernes de 8 a.m.
- mediodía. 
Nota: Si usted no tiene seguro o no aceptan a su
proveedor, puede haber una tarifa de visita a la
oficina entre $115 - $150. 
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