**

Ottawa County COVID-19 Pruebas
**Use una cubierta facial y deje las ventanas de su vehículo cerradas en todo momento hasta que sea su turno de prueba.**

Lugar

Ubicación y Horarios
1091 S Beacon Blvd
Grand Haven, MI 49417

NxGen Grand Haven

Lunes, Miércoles, & Viernes: 9:00 AM a
5:00 PM
Martes & Jueves: 1:00 PM a 7:00 PM

cerrado del 26 al 28 de noviembre

Pruebas

Costo

Solo con Cita: via Hotline (Línea
Directa)

NOCH no cobran tarifas de bolsillo.

Línea Directa: 616-935-7810
mensaje de texto: nxgenc19 a
48355
https://nxgenmdx.com/covid19-testing-mi/

Si tiene Seguro médico, el laboratorio le cobrará a su
seguro. Si su plan medico no paga por la prueba, es
posible que el laboratorio le mande la factura.
Para aquellos sin Seguro Médico, la prueba de COVID-19
será cobrado a un programa especial que cobre pruebas
de COVID-19 y tratamiento a aquellos sin Seguro Médico.

Resultados
1 a 2 dias
Si no ha recibido
los resultados de la
prueba en 1 o 2
días, asegúrese de
revisar su casilla de
correo electrónico
no deseado [SPAM].

InterCare no colecta gastos de bolsillo.
Holland Town Center
Estacionamiento cerca del Cine AMC
Entrada por la calle Waverly/120th

InterCare

Pruebas por Auto-Servicio –
No necesita cita
LIMITE de 150 al día

Lunes: 1:00 PM a 6:00 PM
Jueves: 9:00 AM a 1:00 PM

Solo por Cita: via sitio web
Holland Hospital Healthy Life Programs
Estacionamiento del Edificio
175 S Waverly Road
Holland, MI 49423

5 a 7 dias

Si tiene Seguro Médico , el laboratorio le cobrará a su
seguro. Si su plan no cubre la prueba, el laboratorio le
mandará la factura. La tasa del Mercado actual de las
pruebas de COVID-19 es de $100.

CERRADO HASTA NUEVO AVISO.

NxGen Holland

Para aquellos sin Seguro Médico, , la prueba de COVID-19
será cobrado a un programa especial que cobre pruebas
de COVID-19 y tratamiento a aquellos sin Seguro Médico.

https://nxgenmdx.com/covid-19testing-holland/
o texto: nxgenc19 a 48355

Si usted tiene seguro,
• se le exige que presente su seguro.
• y tiene síntomas o tuvo contacto con alguien con
COVID-19, las pruebas estarán cubiertas por su
seguro.
Si usted no tiene seguro:
• y tiene síntomas o ha tenido contacto con alguien

1 a 2 dias

Si no ha recibido
los resultados de la
prueba en 1 o 2
días, asegúrese de
revisar su casilla de
correo electrónico
no deseado [SPAM].

Lunes & Sábado: 9:30 AM a 5:00 PM
•

Miércoles & Jueves: 9:30 AM a 5:30 PM
cerrado del 26 al 28 de noviembre

•

con COVID-19, sus pruebas estarán cubiertas bajo
la Ley CARES.
y si no tiene síntomas y no ha tenido contacto
con nadie con COVID-19, las pruebas cuestan
$100 de su bolsillo.
y tiene 60 años de edad (o más) o cumple con
otros criterios de alto riesgo (como ser
inmunocomprometido/a), las pruebas estarán
cubiertas por la Ley CARES.

La mayoría de las personas no tendrán ningún costo de
bolsillo por las pruebas de COVID-19.

Walgreens

CVS

Walgreens
12576 Riley Street
Holland, MI
lunes a viernes
9:00 AM a 5:00 PM
sábado a domingo
10:00 AM a 5:00 PM

132 Douglas Ave
Holland, MI 49424
de domingo a sábado
10:00 AM a 4: 00 PM

993 Butternut Dr.
Holland, MI

Family Fare
Spartan Nash

Martes: 12:00 PM a 3:00 PM
Jueves: 8:00 AM a 11:00 AM
6370 Lake Michigan
Allendale, MI
Martes: 12:00 PM a 3:00 PM
Jueves: 8:00 AM a 11:00 AM

Haz la evaluación y reserva tu
cita en:
www.Walgreens.com/COVID19T
esting

SÓLO CITA:
a través del sitio web
https://www.cvs.com/minuteclin
ic/covid-19testing?icid=covid_testing_dt_ba
nner

Las pruebas están disponibles
para individuos sintomáticos y
asintomáticos de acuerdo con
los planes estatales y locales
para el monitoreo de la salud
pública.
Sólo por Cita: via sitio Web.
https://www.shopfamilyfare.co
m/covid-19-testing

No se espera que los pacientes tengan gastos de su bolsillo
para las pruebas del COVID-19, pero primero deben
consultar su plan de salud.

3 o 4 días

Las pruebas están cubiertas por el seguro o por la Ley
CARES si no tiene seguro en las siguientes circunstancias.
• Si tiene síntomas
• Si ha estado expuesto a un caso activo de COVID-19
• Si forma parte de un grupo de alto riesgo
Primeros respondedores: CVS probará Asintomático o
Sintomático
Opción para gastos de bolsillo

3 o 4 días

Las pruebas están cubiertas por el Seguro Médico o el
CARES Act, si no tiene seguro bajo las siguientes
circunstancias.
•
•
•

Si está experimentando síntomas.
Si ha estado expuesto a un caso activo de COVID-19 .
Si usted es parte de un grupo de alto riesgo.

3 a 5 dias

Spectrum Zeeland
616-772-7528 (Teléfono)
Edificio Spectrum Lakewood
833-559-0659 (Teléfono)

Spectrum

Spectrum –
Auto-Servicio

Urgent Care:
Holland
Hospital

Todas las pruebas deben programarse
a través de MyChart o la línea de
programación
(833-559-0659).
No hay visitas sin cita en este
momento.
https://spectrumhealth.testcatalog.org
/catalogs/179/files/11857
los pacientes pueden ser evaluados y
programados llamando al
Línea directa de Spectrum Health
COVID-19 en 833-559-0659.
https://spectrumhealth.testcatalog.org
/catalogs/179/files/11857

3232 N. Wellness Drive
Holland, MI 49424
8:00 AM a 8:00 PM

Para programar una prueba de
COVID-19, los pacientes deben
ser evaluados. Los pacientes de
Spectrum Health pueden usar el
cribado y autoprogramación de
pruebas a través de MyChart.

Sintomático
Solo cita: a través de la línea
directa
Línea Directa de Spectrum
833-559-0659

Se requiere una visita de
atención de urgencia de Holland
Hospital y solo se evalúan
pacientes con CU sintomática.

Si tiene Seguro Médico, el laboratorio facturará a su
Seguro. Si su plan no paga la prueba, el laboratorio puede
enviarle una cuenta.
Llame a Spectrum para más detalles sobre la facturación.

Si tiene Seguro Médico, el laboratorio le facturará a su
seguro. Si su plan no paga la prueba, el laboratorio puede
enviarle una factura.
Por favor, llame a Spectrum para más detalles sobre
facturación.
Si tiene Seguro Médico, el laboratorio le facturará a su
seguro. Si su plan no paga la prueba, el laboratorio puede
enviarle una factura.
Por favor, llame a l Hospital de Holland para más detalles
sobre facturación.

Hasta 7 días o
más debido al
alto volumen de
pruebas.

1 a 2 dias

Sitios de pruebas "Pop-up" [temporarios] GRATIS en la Comunidad
Las pruebas de diagnóstico están disponibles para los de 5 años y mayores (con consentimiento de los padres) con o sin síntomas.
No se necesita orden médica • No se necesita seguro • No se necessita receta médica • Necesita traer una forma de identificación
Use una cubierta facial

Fecha

1 de Diciembre *
3:00 PM a 7:30 PM

Sitio

Ottawa County Road Commission - Coopersville
475 N 68 Ave, Coopersville, MI 49404

Resultados
Escanear para
preinscribirse

NO haga fila temprano. Provoca problemas de tráfico e instalaciones.
* Vacuna gratuita contra la gripe para adultos sin seguro médico (mayores de 19
años)

Ottawa County Road Commission - Grand Haven
14110 Lakeshore Drive, Grand Haven, MI 49417
8 de Diciembre *
3:00 PM a 7:30 PM

NO haga fila temprano. Provoca problemas de tráfico e instalaciones.
* Vacuna gratuita contra la gripe para adultos sin seguro médico (mayores de 19
años)

Escanear para
preinscribirse

3 a 6 días
Haga clic para
obtener
instrucciones
posteriores a la
prueba

3 a 6 días
Haga clic para
obtener
instrucciones
posteriores a la
prueba

Ottawa County Road Commission – Coopersville
475 N 68 Ave, Coopersville, MI 49404
15 de Diciembre *
3:00 PM a 7:30 PM

Escanear para
preinscribirse

NO haga fila temprano. Provoca problemas de tráfico e instalaciones.
* Vacuna gratuita contra la gripe para adultos sin seguro médico (mayores de 19
años)

Ottawa County Road Commission - Holland
12150 Ransom, Holland, MI 49424
18 de Diciembre *
10:00 AM a 4:00 PM

NO haga fila temprano. Provoca problemas de tráfico e instalaciones.
* Vacuna gratuita contra la gripe para adultos sin seguro médico (mayores de 19
años)

Escanear para
preinscribirse

3 a 6 días
Haga clic
para obtener
instrucciones
posteriores a la
prueba

3 a 6 días
Haga clic para
obtener
instrucciones
posteriores a la
prueba

