
No podemos proveer pruebas a vehículos:
• Con ventanas que no
 funcionan
• Que no están cerrados
 (porejemplo, un automóvil
 convertible con la parte
 superior que no cierra)

• Con remolques
• Con un perro
• Con ocupantes que no
 pueden sentarse en una
 ventana que se baja
• Autobuses

PRUEBAS DE 
COVID-19 

EN EL CONDADO 
DE DUPAGE 
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Para apoyar la privacidad de quienes se encuentran en el sitio, no se permiten 
fotografías ni videos.

Esperar sus Resultados 
Recibirá una llamada telefónica con sus resultados en un plazo de 3 a 
4 días después de hacerse la prueba. Si no ha recibido sus resultados 
después de 4 días, comuníquese con el Departamento de Salud del 
Condado de DuPage al (630) 221-7030 o visite 
dupagehealth.org/COVID19Testing

Mientras espera sus resultados, si está enfermo, manténgase en 
contacto con su médico. Tenga en cuenta que sus síntomas pueden 
deberse a otra afección que requiere una rápida evaluación y 
tratamiento. Quédese en casa excepto para asistir a citas médicas. 
Llame con anticipación antes de visitar a su médico. En la medida que 
sea posible, quédese en una habitación específica y alejado de otras 
personas y mascotas. Si tiene que estar cerca de otras personas o 
animales, use una protección facial de tela sobre la nariz y la boca. 
Para obtener más información sobre cómo mantenerse seguro usted y 
otros, vea este enlace sobre Cómo detener la propagación de 
gérmenes: Stop the Spread of Germs. Para español, haga clic aquí.

Otras Ubicaciones Comunitarias para 
las Pruebas 
Para obtener información sobre otras ubicaciones de CBTS en todo el 
estado de Illinois, consulte la página de sitios comunitarios para 
pruebas en el estado de Illinois: State of Illinois COVID-19 Testing 
Guidance (PDF). Para obtener orientación general sobre las pruebas, 
consulte: State of Illinois COVID-19 Testing Guidance (PDF).

¿Quién Debe Hacerse la Prueba
Cualquier persona debe hacerse la prueba, 
independientemente de los síntomas u 
otros criterios. 

Definición de Síntomas 
Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días 
después de la exposición al virus. Es posible que las 
personas con los siguientes síntomas tengan 
COVID-19:

• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Falta de aliento o dificultad
 para respirar
• Fatiga
• Dolores musculares o
 corporales
• Dolor de cabeza

• Nueva pérdida del sentido
 del gusto u olfato
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción
 nasal
• Náuseas o vómitos
• Diarrea

Qué Esperar Durante su Visita
Debido a la demanda de este servicio, anticipamos que podría haber 
tiempos de espera considerables asociados con estos sitios de 
prueba comunitarios. Por favor sea paciente. Si tiene una emergencia 
médica, se le recomienda que llame a su médico o al departamento 
de emergencias para buscar atención e instrucciones inmediatas.

Solo las personas que lleguen en un automóvil podrán hacerse la 
prueba. Las personas deberán permanecer sentadas en su automóvil 
con una ventana que funcione (la ventana debe poder subir y bajar). 
Una vez que esté en la línea en el CBTS, no se le permitirá salir de su 
automóvil. No hay baños disponibles en el sitio. Para la seguridad del 
personal de las pruebas, los sitios con servicio de ventanilla no 
aceptarán personas que lleguen caminando.

El condado de DuPage ahora ofrece pruebas de COVID-19 en la 
comunidad en el DuPage County Complex. La entrada se encuentra en 
County Farm Road, a pocas cuadras al norte de Roosevelt Road en un 
semáforo. Siga las señales a través del campus hasta el sitio de prueba. 

Las pruebas son gratuitas, pero hay un número limitado de pruebas 
disponibles por día. Este es un sitio de prueba de ventanilla de acceso 
vehicular donde las personas se harán ellas mismas una prueba con un 
hisopo en la nariz con las instrucciones del personal. 

Horario de Atención
7:00 a.m. - 3:00 p.m. Martes - Sábado
(Todos los automóviles deben llegar antes de las 2pm para hacerse la 
prueba y el sitio puede cerrar antes si se completa la capacidad de 
pruebas diarias)

www.dupagehealth.org/COVID19Testing
https://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID-19_TestingGuidance20200515.pdf
https://www.dupagehealth.org/DocumentCenter/View/2346
https://www.dupagehealth.org/DocumentCenter/View/2916
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