Sitios comunitarios de tratamiento de COVID-19
Los siguientes sitios donde se hacen pruebas ofrecen tratamiento vital de COVID-19 para las
personas que dan positivo y tienen síntomas de leves a moderados. Las personas interesadas
deben registrarse para hacerse la prueba en uno de los siguientes sitios y su resultado debe ser
positivo. Entonces, se les hará una evaluación y les darán información sobre sus opciones de
tratamiento. Los sitios de tratamiento comunitario son de prioridad para las personas que no
tienen suficiente seguro o ningún tipo de seguro. No es obligatorio tener seguro, dinero ni
documentación.
Nota: los medicamentos en forma de píldora se deben tomar dentro de los 5 días de aparecer los
síntomas. La infusión de anticuerpos monoclonales debe administrarse dentro de los 7 días de
aparecer los síntomas.
Regístrese abajo o llamando a la Línea de consultas para obtener información adicional y
apoyo sobre el tratamiento: (510) 268-2101, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5 p. m.
_____________________________________________________________________________

La Clínica de La Raza
Estacionamiento de BART, en la esquina de Derby y E 12th Street,
(cerca del restaurante Guadalajara)
Lunes - Jueves 9:00 a. m. - 3:30 p. m.
Cerrado de 12:00 p. m. a 1:00 p. m. (almuerzo)
Regístrese aquí para hacerse la prueba en La Clínica de La Raza

Sitio móvil de pruebas en el autobús de Optum Serve – Harold Way
2251 Harold Way, Berkeley, CA 94701
Cada martes: 7:00 a. m. - 7:00 p. m.
Horarios de descanso del personal: 11:00 a. m. -12:00 p. m., y 4:00 p. m. - 5:00 p. m.
Pruebas rápidas de antígenos disponibles sin cita previa y con cita previa. Regístrese aquí
Pueden hacerse pruebas PCR sin cita previa.
* Se dará tratamiento inmediato de COVID-19 si es apropiado y está disponible (Paxlovid y molnupiravir)
Si tiene alguna pregunta, llame al (888) 634-1123 (inglés/español)

Sitio móvil de pruebas en el autobús de Optum Serve - Meyer Sound
2832 San Pablo Ave., Berkeley, CA 94702
Cada miércoles: 7:00 a. m. - 7:00 p. m.
Horarios de descanso del personal: 11:00 a.m. -12:00 p.m., 4:00 p.m. - 5:00 p.m.
Pruebas rápidas de antígeno disponibles para visitas sin cita previa y con cita previa. Regístrese aquí
Pueden hacerse pruebas PCR sin cita previa.
* Se dará tratamiento inmediato de COVID-19 si es apropiado y está disponible (Paxlovid y molnupiravir)

Si tiene alguna pregunta, llame al (888) 634-1123 (inglés/español)

Sitio móvil de pruebas en el autobús de Optum Serve - Centro de servicio de
West Berkeley
1900 6th St. Berkeley, CA 94710
Lunes - Viernes: 8:00 a. m. – 8:00 p. m.
Horarios de descanso del personal: 112:00 p.m. - 1:00 p.m., 5:00 p.m. - 6:00 p.m.
Pruebas rápidas de antígeno disponibles para visitas sin cita previa y con cita previa. Regístrese aquí
Pueden hacerse pruebas PCR sin cita previa.
* Se dará tratamiento inmediato de COVID-19 si es apropiado y está disponible (Paxlovid y molnupiravir)

Si tiene alguna pregunta, llame al (888) 634-1123 (inglés/español)

Sitio móvil de pruebas en el autobús de Optum Serve - Ciudad de Refugio [City
of Refuge]

8400 Enterprise Way, Oakland, CA 94621
Martes y miércoles: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Horario de descanso del personal: 12:00 p.m. - 1:00 p.m.
Pruebas rápidas de antígeno disponibles para visitas sin cita previa y con cita previa. Regístrese aquí
Pueden hacerse pruebas PCR sin cita previa.
* Se dará tratamiento inmediato de COVID-19 si es apropiado y está disponible (Paxlovid y molnupiravir)
Si tiene alguna pregunta, llame al (888) 634-1123 (inglés/español)

Sitio móvil de pruebas en el autobús de Optum Serve - Coliseo de Oakland
[Coliseum]
7200 San Leandro Blvd., Oakland, CA 94621
Las pruebas se toman en el estacionamiento de atrás
Cada lunes: 7:00 a. m. - 7:00 p. m.
Horarios de descanso del personal: 11:00 a.m. - 12:00 p.m., 4:00 p.m. - 5:00 p.m.
Pruebas rápidas de antígeno disponibles para visitas sin cita previa y con cita previa. Regístrese aquí
Pueden hacerse pruebas PCR sin cita previa.
* Se dará tratamiento inmediato de COVID-19 si es apropiado y está disponible (Paxlovid y molnupiravir)
Si tiene alguna pregunta, llame al (888) 634-1123 (inglés/español)

Sitio móvil de pruebas en el autobús de Optum Serve - Estación BART de West
Oakland
1451 7th St., Oakland, CA 94607
Jueves y viernes: 8:00 a. m. - 4:00 p. m.
Horarios de descanso del personal: 11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Pruebas rápidas de antígenos disponibles sin cita previa y con cita previa. Regístrese aquí
Pueden hacerse pruebas PCR sin cita previa.
* Se dará tratamiento inmediato de COVID-19 si es apropiado y está disponible (Paxlovid y molnupiravir)
Si tiene alguna pregunta, llame al (888) 634-1123 (inglés/español)

Sitio móvil de pruebas en el autobús de Optum Serve - West Oakland Health
Council
700 Adelina Street, Oakland, CA 94607
Jueves y viernes: 8:00 a. m. - 4:00 p. m.
Horarios de descanso del personal: 11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Pruebas rápidas de antígenos disponibles sin cita previa y con cita previa. Regístrese aquí
Pueden hacerse pruebas PCR sin cita previa.
* Se dará tratamiento inmediato de COVID-19 si es apropiado y está disponible (Paxlovid y molnupiravir)
Si tiene alguna pregunta, llame al (888) 634-1123 (inglés/español)

Sitio móvil de pruebas en el autobús de Optum Serve - Estación de BART de Bay
Fair
15242 Hesperian Blvd., San Leandro, CA 94578
Jueves: 7:00 a. m. - 7:00 p. m.
Horarios de descanso del personal: 11:00 a.m. - 12:00 p.m., 4:00 p.m. - 5:00 p.m.
Pruebas rápidas de antígeno disponibles para visitas sin cita previa y con cita previa. Regístrese aquí
Pueden hacerse pruebas PCR sin cita previa.
*Se dará tratamiento inmediato de COVID-19 si es apropiado y está disponible (Paxlovid y molnupiravir)

Pueden recibirlo sin cita previa, pero se recomienda encarecidamente sacar una cita.
Si tiene alguna pregunta, llame al (888) 634-1123 (inglés/español)

Sitio móvil de pruebas en el autobús de Optum Serve - Centro comunitario
Robert Livermore
4444 East Avenue, Livermore CA 94550
La entrada al sitio de prueba está en Loyola Avenue
Viernes: 7:00 a. m. - 7:00 p. m.
Horarios de descanso del personal: 11:00 a.m. - 12:00 p.m., 4:00 p.m. - 5:00 p.m.
Pruebas rápidas de antígeno disponibles para visitas sin cita previa y con cita previa. Regístrese aquí
Pueden hacerse pruebas PCR sin cita previa.
* Se dará tratamiento inmediato de COVID-19 si es apropiado y está disponible (Paxlovid y molnupiravir)
Si tiene alguna pregunta, llame al (888) 634-1123 (inglés/español)

Sitio móvil de pruebas en el autobús de Optum Serve - Estación de BART de
Dublin/Pleasanton
5801 Owens Drive, Pleasanton CA 94588 (autobús ubicado en el lado de Pleasanton)
Lunes: 8:00 a.m. – 4:00 p.m.
Horario de descanso del personal: 12:00 p.m. - 1:00 p.m.
Pruebas rápidas de antígeno disponibles para visitas sin cita previa y con cita previa. Regístrese aquí
Pueden hacerse pruebas PCR sin cita previa.

* Se dará tratamiento inmediato de COVID-19 si es apropiado y está disponible (Paxlovid y molnupiravir)

Si tiene alguna pregunta, llame al (888) 634-1123 (inglés/español)

