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Test kits have received FDA emergency use authorization.
Testing sites do not need your social security number or
immigration status. 

Testing site and lab information are available, and you should
know how your personal information will be used. 
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Staff wear medical grade protective equipment. Gloves are
worn and changed in-between clients. Testing staff implements
COVID-19 safety protocols including distancing. 

Your test should be free, affordable or billable to insurance.
Any additional cost should be clearly explained. 
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When Choosing a
COVID-19 Testing Site L.E.S.S. is More

Make sure the site you choose is:

Alameda County has seen a rise in unauthorized
testing sites. Be informed when deciding on your
options for COVID-19 testing. Alameda County
recommends going to a testing site that is Legal,
Ethical, Secure, and Safe (L.E.S.S.)

 For free reliable community testing please visit:
https://covid-19.acgov.org/testing Remember that L.E.S.S is more. 

Questions or concerns? Click link below: 
https://veoci.com/veoci/p/links/TestingSiteFeedback

  

  

  

  

https://covid-19.acgov.org/testing
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Un lugar donde                     
        te exponen

Todos los lotes de prueba cuentan con una autorización
de uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) de
la FDA. Los centros de prueba no necesitan saber tu
número de seguro social ni si eres un inmigrante legal 
o ilegal en los Estados Unidos. 

Te pueden informar sobre el centro y el laboratorio, 
y sobre cómo usarán tu información personal. 
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Todo el personal médico usa materiales y equipos de
protección sanitaria. Todos se ponen guantes y los
cambian con cada paciente. El personal que hace las
pruebas implementa los protocolos de seguridad para el
COVID-19 como el distanciamiento. 

Tu prueba debe ser gratuita, o a un precio económico, 
o pagada por el seguro médico. Deben poder explicarte
con claridad todo costo adicional. 
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Cuando elijas un centro
para hacerte la prueba
de COVID-19 ¡M.E.N.O.S es Mas!

Asegúrate de que el centro sea:

El condado de Alameda ha visto un aumento en el
número de centros de prueba no autorizados.
Infórmate bien para elegir las mejores opciones
disponibles para hacerte la prueba de COVID-19.
Se recomienda ir a un centro de prueba que sea
debidamente Monitoreado, Ético, donde NO te
expongan y sea Seguro (M.E.N.O.S). 

Para buscar centros de la comunidad donde te hacen la prueba gratis:
https://covid-19.acgov.org/testing Recuerda que M.E.N.O.S es más. 

 

¿Preocupacións o dudas? Escríbenos a: 
https://veoci.com/veoci/p/links/TestingSiteFeedback

https://covid-19.acgov.org/testing

