Do You Have Coronavirus
(COVID-19) Symptoms?
Get Screened to See if You Can Get Tested
If you are an adult with Coronavirus (COVID-19) symptoms,
you can be tested at ACCESS’ testing site in your community
but, you need to have a telehealth appointment first.
Please call 800.836.7633 to schedule a telehealth
visit with one of our ACCESS providers today. If you call the
hotline, please mention the community organization that
referred you to testing.

FAQs on ACCESS’ Testing Site in Your Community
Where is ACCESS’ testing site in my community?
ACCESS has a new testing site at 5147 S. Ashland Ave., in the building next to our ACCESS Ashland Family
Health Center. We are not offering testing at our ACCESS Ashland Family Health Center.

What are the hours of the testing site?
The testing site is currently open Monday thru Friday from 8:00 a.m. – 12:00 p.m.

How is ACCESS accommodating seniors and persons with disabilities?
ACCESS has reserved the first hour of the day from 8:00-9:00 a.m. for community residents over the age of
65 or any adult that might need additional assistance. We have also put in place a special express lane in for
those in wheelchairs or need seating support. ACCESS also has handicap parking available onsite.

Is there a charge for testing?
There is no charge to patients for this test. If you are insured, your insurance plan will be charged for the
telehealth visit. However, you will not pay any out-of-pocket costs. As an FQHC, ACCESS will not turn away
any patients that are uninsured.

How long will it take to get my test results?
You should receive your test results within 2-4 business days.

¿Tiene síntomas de
coronavirus (COVID-19)?
Hágase examinar para determinar si puede
hacerse la prueba
Si usted es un adulto con síntomas de Coronavirus (COVID-19),
usted puede hacerse la prueba en el sitio de pruebas de
ACCESS en su comunidad, pero primero debe tener una cita
de telemedicina.
Llame hoy al 800.836.7633 para programar una visita de
telemedicina con uno de nuestros proveedores de ACCESS.
Llama a la línea directa, mencione la organización comunitaria
que lo refirió a las pruebas.
Preguntas frecuentes sobre el sitio de prueba de ACCESS en su comunidad
¿Dónde se encuentra ubicado el sitio de prueba de ACCESS en mi comunidad?
ACCESS tiene un nuevo sitio de pruebas en el 5147 S. Ashland Ave., en el edificio ubicado al lado de ACCESS
Ashland Family Health Center. No estamos ofreciendo pruebas en nuestro ACCESS Ashland Family Health Center.

¿Cuál es el horario del sitio de prueba?
El sitio de prueba está abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

¿Qué tipo de acomodaciones ofrece ACCESS para las personas mayores y discapacitadas?
ACCESS ha reservado la primera hora del día de 8:00-9:00 a.m. para residentes de la comunidad mayores de 65
años o cualquier adulto que pueda necesitar asistencia adicional. También hemos establecido un carril expreso
especial para las personas en silla de ruedas o que necesitan apoyo para sentarse. ACCESS también tiene
estacionamiento disponible para discapacitados en las instalaciones.

¿Hay algún costo o tarifa por las pruebas?
No hay costo para los pacientes por esta prueba. Si está asegurado, se le cobrará a su plan de seguro por la visita de
telesalud. Sin embargo, no tendran ningún costo de su bolsillo. Como FQHC, ACCESS no rechazará a ningún paciente
sin seguro médico.

¿Cuánto tiempo tomará obtener los resultados de mi prueba?
Usted debe recibir los resultados de su prueba dentro de 2-4 días hábiles.

