DRIVE-THRU TESTING FOR COVID-19
AT A STATE-SUPPORTED SITE

Anyone over the age of 18 can be tested, regardless of symptoms
WHAT DO I NEED IN ORDER TO BE TESTED?

1

Government Issued ID – This photo ID does not need to be a Florida Drivers License
Health Insurance Card – Everyone will be tested, regardless if they have insurance
Healthcare facility or first responder ID or badge (If applicable)
Pen - It is required every individual bring their own pen to fill out test site forms

WHAT HAPPENS WHEN I ARRIVE AT THE TESTING SITE?

2

Each vehicle will be greeted and directed by personnel in protective gear.
Each individual will be asked to provide their government issued ID, first and last name, health
insurance card and contact information

WHAT IS THE TESTING PROCESS?

3

A health professional in personal protective equipment will provide you with instructions.
A soft swab will be inserted into your nose or throat, depending on the testing location, to get the
necessary sample. This may be slightly uncomfortable; however, the test is quick and should take less
than a minute.

WHAT HAPPENS AFTER I AM TESTED?
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After you have been tested, you will move to the final station.
You will be given information on what to do while awaiting test results. Please keep the instruction
sheet until after you receive your results.
Follow signage and directions for exiting the testing site.
After being tested, continue to monitor and record symptoms. You will receive your test results via
telephone call.

WHAT ELSE DO I NEED TO KNOW?
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Be prepared for significant wait times. At some sites, you may wait more than 3 hours for a test Prepare by having a full tank of gas and making sure the vehicle has working AC
Food is not provided at the testing sites. It is recommended individuals bring snacks and water.
There are no bathrooms at the testing sites. Each person who needs to be tested must be seated next to
a working window.
All passengers must stay inside vehicles from arrival to departure.
Try to limit individuals in your vehicle to only those who need to be tested, no more than 5 in a vehicle.

PRUEBAS DE AUTO-SERVICO PARA
COVID-19 APOYADOS POR EL ESTADO
Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse la prueba, independientemente de los síntomas.

¿QUÉ NECESITO PARA SER PROBADO PARA LA PRUEBA?

1

Identificación emitida por el gobierno– Esta identificación con fotografía no necesita ser una licencia de
conducir de Florida.
Targeta de Seguro Médico – Todos serán evaluados, independientemente de si tienen seguro.
Identificación o credencial del centro atención médica o de la primera respuesta (Si es aplicable)
Bolígrafo - Se requiere que cada individuo traiga su propio bolígrafo para completar los formularios

¿QUÉ PASA CUANDO LLEGO AL SITIO DE PRUEBA?
2

Cada vehículo será recibido y dirigido por personal con equipo de protección.
Se le pedirá a cada individuo que proporcione su identificación emitida por el gobierno, nombre y apellido,
tarjeta de seguro de salud e información de contacto.

¿CUÁL ES EL PROCESO DE PRUEBA?

3

Un profesional de la salud en equipo de protección personal le proporcionará instrucciones.
Se insertará un hisopo suave en la nariz o la garganta, según la ubicación de la prueba, para obtener la
muestra necesaria. Esto puede ser un poco incómodo; sin embargo, la prueba es rápida y debería tomar
menos de un minuto.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE ME HAGAN LA PRUEBA?
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Después de que haya sido probado, se trasladará a la estación final.
Se le dará información sobre qué hacer mientras espera los resultados de la prueba. Guarde la hoja de
instrucciones hasta que reciba sus resultados.
Siga las indicaciones y las instrucciones para salir del sitio de prueba.
Después de la prueba, continúe monitoreando y registrando los síntomas. Recibirá los resultados de su
prueba por llamada telefónica

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Esté preparado para tiempos de espera significativos. En algunos sitios, puede esperar más de 3 horas para
una prueba. Prepárese teniendo un tanque lleno de gasolina y asegurándose de que el vehículo tenga su
aire acondicionado funcionando.
No se proporcionan alimentos en los sitios de prueba. Se recomienda que las personas traigan bocadillos y
agua
No hay baños en los sitios de prueba. Cada persona que necesita hacerse la prueba debe estar sentado al
lado de una ventana del vehículo.
Todos los pasajeros deben permanecer dentro de los vehículos desde la llegada hasta la salida.
Intente limitar no más de 5 un vehículo. Sólo aquellos haciendose la prueba.

