
Para personas sin seguro médico y los indocumentados   

Lo que necesita saber 

Si tiene preguntas médicas sobre el COVID-19, llame a este número de teléfono, disponible 24/7:  1-800-962-1253

SÍNTOMAS SEVEROS

Dificultad para 
respirar 

Dolor en el  
pecho / presión Confusión Labios /cara azulada

SOBRE EL HOSPITAL

Si experimenta síntomas severos, como dificultad para respirar, dolor / presión en el pecho, confusión o cara /
labios azulados, entonces debe ir al hospital. Si tiene síntomas leves, quédese en casa, cuídese y manténgase 
aislado (lejos de otras personas).

¿Qué hago cuando llegue al hospital?

     •   Encuentre la entrada a la sala de emergencia. Busque las señales  
o pregúntele a cualquier miembro del personal del hospital.

     •  Lo que el personal médico necesita saber – DÍGALE:
         –   Su nombre, edad, síntomas Y la información de contacto de un 

familiar o amigo.
         –   Si ha dado positivo con el COVID-19 o ha estado expuesto a 

alguien con el virus.
         –   Si tiene alergias o enfermedades crónicas como diabetes, asma 

o presión arterial alta. Tenga en cuenta todos los antecedentes 
médicos, como previos ataques cardíacos o cirugías.

         –  Cualquier medicamento que tome.
     •   Siga las instrucciones del personal médico: ellos están haciendo 

todo lo posible para ayudarlo.
     •   Si aún no lo ha hecho, dígale a un amigo o familiar que está en el 

hospital buscando tratamiento.

Si no tengo seguro médico o  
soy indocumentado, ¿puedo ir  
al hospital?

     •   Ningún paciente enfermo será 
rechazado por el hospital, 
independientemente de que no 
tenga seguro médico o de su 
estado migratorio.

     •   Los médicos y las enfermeras están 
aquí para ayudar: no llamarán a ICE 
ni intentarán deportarle.

     •   El objetivo principal del hospital es 
cuidarlo y enviarlo a su hogar sano 
y seguro. USTED es la prioridad # 1.

ENTRADA A  
LA SALA DE 
EMERGENCIAS 

rwjbh.org/covid19

Por favor tome en cuenta: NO se le preguntará sobre su estado legal en los EEUU.   
Recibirá la atención que necesita, independientemente de su estado legal.



Para hacerse la prueba, debe:

     •   Experimentar síntomas del COVID-19, como fiebre, dolor 
de garganta y empeoramiento de la tos.

     •   Ha viajado a áreas / países donde el COVID-19 está  
muy extendido

        O
         Ha estado expuesto a alguien que ha dado positivo  

al COVID-19

SOBRE LA PRUEBA

Fiebre Dolor de garganta Tos

Si NO TENGO SEGURO DE SALUD,  
pero cumplo con los criterios para hacerme  
la prueba, ¿puedo hacer la prueba?

     •  SÍ, puede hacerse la prueba para COVID-19.
     •   Desde el 18 de marzo, la Ley Familias Primero de Respuesta 

al Coronavirus (FFCRA) brinda cobertura para las pruebas 
el COVID-19, incluso si no tiene seguro.  

     •   Importante tener en cuenta: aunque la prueba del 
COVID-19 está cubierta, las citas médicas que siguen u 
otras pruebas relacionadas pueden no estar cubiertas. 
Visite HRSA.gov para encontrar un Centro de Salud 
Calificado Federalmente que brinde atención según su 
nivel de ingresos.

Si estoy INDOCUMENTADO,  
pero cumplo con los criterios  
para hacerme la prueba,  
¿puedo hacer la prueba?

     •   SÍ, puede hacerse la prueba para COVID-19.
     •   De acuerdo con los Servicios de Ciudadanía 

e Inmigración de los EEUU (USCIS), buscar 
tratamiento o pruebas para el COVID-19 
NO le afectará negativamente en ningún 
proceso legal en el futuro.

     •   Según la FFCRA, la prueba estará cubierta 
si no tiene seguro médico.

LUGARES DE PRUEBAS DE NEW JERSEY Y CÓMO LLEGAR A ELLOS

     •  PNC Bank Arts Center
         –   Tome NJ Transit hasta la estación 

de trenes Aberdeen / Matawan
         –   Desde allí, súbase al PNC Bank 

Arts Center Shuttle GRATIS

     •  Para el Norte de Jersey
         –   Bergen Community College  

Lote 3 del campus principal
             –   Líneas de autobús que se paran 

cerca de Bergen Community 
College: 163, 756

     •  Para el Sur de Jersey
         –   Barrington Rite-Aid  

Con cita previa en riteaid.com
             –   501 Clements Bridge Rd., 

Barrington, NJ
             –   Las paradas de tránsito más 

cercanas son Clements Bridge 
Rd. en White Horse Pike o en 
Gloucester Pike

     •  Para el Este de Jersey
         –   Toms River Rite-Aid   

Con cita previa en riteaid.com
             –  31 Mule Rd., Toms River, NJ
             –   Las paradas de tránsito más 

cercanas son la terminal de 
autobuses municipales de  
Toms River

rwjbh.org/covid19
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     •  Para el Condado de Essex
         –   Weequahic Park 

Con cita previa en essexcovid.org
             –   Ingreso con vehículo – No hay 

transporte público
             –   Se requiere comprobante de 

residencia en el condado

     •  Para el Condado de Middlesex
         –   NJ MVC Kilmer Inspection Center 

Con cita previa
             –   Ingreso con vehículo – No hay 

transporte público
             –   Se requiere comprobante de 

residencia en el condado

     •  Para Jersey City
         –   575 Ruta 440, Jersey City  

Ingreso con vehículo 
         –   140 Martin Luther King Dr.,  

Jersey City – Ingreso con vehículo  
              –   Las paradas de tránsito más 

cercanas son Martin Luther 
King Dr. en Fulton Ave.; JFK 
Blvd en Van Houten Ave. o  
Woodlawn Ave.; Ocean Ave 
en Fulton Ave. o Dwight St.; 
Estación de Tren Ligero Richard 
Street; West Side Ave en 
Woodlawn Ave.

         –   Llame al 201-547-5535 para hacer 
una cita

         –   Se requiere comprobante de 
residencia en Jersey City

     •   Para otros lugares y la  
información más actualizada,  
visite covid19.nj.gov  
 
Las ubicaciones están sujetas a 
cambios y se pueden agregar 
nuevos lugares de prueba.

         –   Algunos lugares están limitados a 
los residentes locales del condado 
y pueden requerir identificación o 
comprobante de domicilio. 

         –   Algunas ubicaciones requieren 
que llame con 24 horas de 
anticipación para hacer una cita.

CRITERIOS

Cualquiera y todas las personas que cumplan con los criterios de prueba pueden hacerse la prueba del COVID-19.


