En Español

Recursos Para Pruebas de COVID-19
Harold Hamm Building - OU Medicine ofrece pruebas de COVID-19 pero solo
por cita, para agendar cita marque (405) 271-7773. Horas de Operación: Lunes
a Viernes 7:30am – 6:30pm, Sábado y Domingo 8:30am – 4:30pm. Sitio de
Pruebas: 701 NE 8th ST en el Harold Hamm Centro de Diabetes. Pruebas
disponibles para adultos y niños.
OK Health Department (Departamento de Salud del Condado de Oklahoma
City)– para agendar cita marque (405)425.4489. Si no le contestan o la llamada
falla marque hasta que se pueda comunicar con alguien. Solo hacen cita para
el día siguiente, así que si ya no hay citas disponibles tendrá que marcar hasta
la mañana siguiente. Los resultados estarán disponibles dentro de 5-7 días.
https://www.occhd.org/okctestsites
Tiendas Walmart Supercenter:
•
1801 Belle Isle Boulevard, Oklahoma City, OK 73118
• 6100 West Reno, Oklahoma City, OK 73127
• 5401 Tinker Diagonal Street, Del City, OK 73115
• 3301 SW 104th St, Oklahoma City, OK 73159
Horas de Operación: Lunes, Miércoles, y Viernes de 7 a.m. a 9 a.m.
Para mas informacion o agendar cita vaya a : www.doineedacovid19test.com
The Perry Klassen Family Medical Center ofrece pruebas de COVID-19, llame al
(405)419-9800 para más información.
1901 Springlake Drive, Oklahoma City, OK 73111
Variety Care está ofreciendo pruebas de COVID-19, pero solo si es que tiene
una referencia médica. Enfermeras de triaje están disponibles, llame al(405)
632-6688 para recibir ayuda por teléfono.
Farmacias CVS tiene varios sitios donde puede hacerse la prueba de COVID-19.
Vaya a esta página de internet, ingrese su código postal y le saldrá un sitio
cerca de usted. Resultados en un alrededor de 3-7 días.
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing

Pacientes no deberían tener que pagar por las pruebas de COVID-19 pero
debería de informarse sobre su plan de salud antes de agendar cualquier cita.
Si usted tiene seguro médico tendrá que traer su tarjeta de seguro médico al
sitio de pruebas. Si usted no tiene seguro médico le van a pedir su número de
seguro social (tarjeta de seguro social no será necesitada), licencia de
conducir, o identificación del estado para enviar el costo de su prueba al
programa federal de personas sin seguro médico.
Como platicar sobre el COVID-19 con sus hijos– Sujerencias y Hechos
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talkingwithchildren.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavir
us%2
F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Ftalking-with-children.html

¿Necesita ayuda financiera para el cuidado de salud? Sooner Care –
OHCA
https://www.okhca.org/individuals.aspx?id=52&menu=40&parts=11601_7453

Esta liga de internet le llevará a la página que le va explicar que es Sooner
Care, los siguientes pasos son para cómo solicitar la ayuda. Si usted necesita
ayuda en cómo navegar la solicitud por favor póngase en contacto con su
embajador de recursos de cuidado de salud de John Rex
resourcesjrcs@gmail.com o mande un texto “health needs” a (405) 924.7951 y
alguien le llamara para responder sus preguntas. Por favor recuerde que toda
la communication será estrictamente confidencial y si lo prefiere toda la
comunicación será anonima. Si prefiere comunicarse con un administrador o
maestro de la escuela, ellos también estarán encantados de ayudarlo.
www.heartlineok.org → haga click en azul “Here” abajo de 2-1-1 Resources →
haga Click en “Health/Dental” → haga Click en “Clinics” para encontrar una
clínica cerca de usted. También hay una lista de otras necesidades de salud,
haga click en cada una de las opciones de la lista.
Community Health Centers www.findahealthcenter.hrsa.gov
Ofrece una escala salarial móvil basada en los ingresos.
Indian Health Services 405.951.3820
https://www.ihs.gov/oklahomacity/
Brinda servicios de salud federales
en todo el estado a indígenas
estadounidenses y nativos de
Alaska.

Affordable Care Act www.healthcare.gov
Brinda información y asistencia para comprar un seguro médico individual o
familiar.
Oklahoma Dental Association
https://www.okda.org/public/free-low-cost-dental-clinics/
Este sitio lo ayudará a encontrar clínicas dentales gratuitas y de bajo costo
Variety Care www.varietycare.org
Hay varias ubicaciones en todos los lados del metro y áreas circundantes.
Medicina familiar, odontológica, oftalmológica, femenina y farmacia de
descuento para personas de todas las edades.
Variety Care Brinda atención a todas las personas, independientemente de sus
ingresos, estado de residencia, empleo, cobertura de seguro médico o
capacidad para pagar los servicios. No es necesario que sea residente de
ninguna ciudad, condado o área específica para acceder a nuestros servicios.

¿Necesita asistencia con medicamento? Vaya a
https://www.watertreehealthcard.com/FEEDOK/ para una tarjetilla de
descuento
Vaya a https://www.watertreehealthcard.com/pharmacy-locator_/ para
encontrar un farmacia cerca de usted que participe en este programa
¿Tiene medicamento de marca? Puede buscar el nombre del medicamento y
tal vez la compañía farmacéutica que produce el medicamento ofrecerá
descuentos por la página de internet.

Sooner Success –Una guía de recursos para niños y jóvenes de Oklahoma y sus
familias. La página de internet abajo le llevará a un guia de recursos para dar
información sobre muchas necesidades incluyendo necesidades del cuidado
de salud.
https://soonersuccess.ouhsc.edu/Portals/1024/assets/documents/SSResourceGui
de2016.pdf?ver=2016-01-14-203958087&fbclid=IwAR1ydTpj5LBC4BTEFGFOLd5HyhdO9JJj_UdwO0rfIkMlJd40qFNxpJBXV4
Esta lista de recursos no es una lista completa de todos los recursos disponibles.
Fue creada para ser un punto de comienzo con el propósito de encontrar
servicios para familias. Si usted necesita información adicional para miembros
de familia con discapacidades de desarrollo o cuidados de salud
especializados llame a Sooner Success al número gratuito 1-877-441-0434 entre
las horas de 8 AM y 4:30 PM, Lunes a Viernes.

Un coordinador le puede ayudar a encontrar los recursos que necesite. Usted
también puede buscar los recursos al ir a la siguiente página de internet.
http://www.soonersuccess.ouhsc.edu → Haga click en el directorio de
búsqueda.

