INFORMACIÓN DE LA PRUEBA DE COVID-19 EN PROJECT
BEACON, PATROCINADA POR EL ESTADO Y DISPONIBLE PARA TODOS LOS
RESIDENTE DE MASSACHUSETTS.
•

No se requiere tener síntomas.

•

Las pruebas son gratuitas y no se requiere tener seguro médico.

•

Ambos lugares utilizan el tipo de prueba llamada “PCR" o prueba de diagnóstico. Esta
prueba le informa a la persona si en ese momento tiene una infección activa de COVID19. Las pruebas PCR se realizan con un hisopo nasal u oral, o con una muestra de
saliva. Ambos lugares en Framingham utilizan un hisopo nasal para realizar la prueba.

•

Los resultados de esta prueba pueden ser utilizados para propósitos de viaje.

SOLO CON CITA PREVIA PRUEBA GRATUITA DE COVID-19
HECHA POR PROJECT BEACON EN LA DIRECCIÓN 562 WAVERLY STREET,
DENTRO DE LA IGLESIA ST. TARCISIUS PARISH (FATHER MASCHI PARISH
CENTER, LOCALIZADA DETRÁS DE LA PARROQUIA)
•

•
•
•
•
•
•
•

Lugar: Saint Tarcisius Parish - 562 Waverly Street, Framingham, MA 01702, El sitio de
la prueba está ubicado en el interior del Centro Parroquial Padre Maschi (detrás de la
parroquia).
Elegibilidad: Disponible para todos los residentes de Massachusetts mayores a 12
meses de edad, con o sin síntomas.
Cita: Solo se admiten personas con cita previa. Para realizar la cita por favor ingrese al
siguiente enlace: https://app.beacontesting.com/login
Formato: La prueba se realiza DENTRO del Centro Parroquial Father Maschi (Father
Maschi Parish Center). No se requiere vehículo y solo hay acceso peatonal.
Parqueadero limitado en: 562 Waverly Street. Por favor ingrese por la calle Waverly
Ct.
Transporte público: Parada del tren (Framingham Commuter Rail) en 417 Waverly St,
Framingham, MA 01702 y estación de MBTA (parada #: F02)
Costo: GRATIS; No se requiere tener seguro médico.
Resultados de la prueba: Las personas recibirán los resultados entre 1 a 3 días
hábiles después de que se administre la prueba.
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