
Para Mas Informacion:
https://www.doineedacovid19test.com/

or

www.browncountywi.gov/community/covid-19/covid-19-testing/

También puede ponerse en contacto con el
equipo de servicio al cliente de Vault en:

E mail - wi@vaulthealth.com
o 

Call 929-205-4313

¿Dónde puedo hacerme una prueba de COVID-19
en el condado Brown?

 

El estado de Wisconsin y Vault Medical Services se han unido para ofrecer una nueva opción de prueba de
COVID-19 para todos los residentes de Wisconsin, con o sin síntomas, sin costo. Este servicio permite a las

personas recolectar sus propias muestras de saliva para analizarlas en su hogar.
 

Para Programar Una Cita:
www.walgreens.com/findcare/

category/covid-19
or 

1-800-WALGREENS 
(1-800-925-4733)

Para Programar Una Cita:
www.advocateaurorahealth.org/

livewell/
or 

920-288-8000

Para Programar Una Cita
myprevea.com/MyPrevea/ 

or 
920-496-4700 

Para Programar Una Cita:
www.mybellin.org/MyChart/ 

or 
920-433-6000

Sitios de prueba en la comunidad
 

At-Home Collection Kit

Para Programar Una Cita:
www.cvs.com/minuteclinic

/covid-19-testing
or 

1-866-389-ASAP 
(1-866-389-2727)

www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/collection.htm
 

Más información sobre el kit de recolección y el proceso
está disponible en el sitio web de Vault:

learn.vaulthealth.com/wisconsin/

Para Programar Una Cita;
www.doineedacovid19test.com 

or 
1-800-635-8611

Localizado en frente del Weidner
Center -  2450 Weidner Center Drive

Green Bay, WI, 54311

Newcap Community Health Clinic
Para Programar una Cita al  920-430-1350

mailto:wi@vaulthealth.com


¿Necesita ayuda para conseguir una
Prueba de COVID-19 en el condado Brown?

 

Si ha estado esperando más de cinco días los resultados de un sitio de pruebas de la comunidad,
llame a la línea directa de resultados al 1-866-419-6988.

No se requiere el número de seguro social ni el seguro para recibir el examen. 

Las pruebas de COVID-19 son gratuitas. Si recibe una factura, comuníquese con la organización que
envió la factura o con una agencia de apoyo comunitario.

Llame a su proveedor, a una agencia de apoyo comunitario (ver arriba) o al Departamento de Salud
Pública del Condado de Brown si tiene dificultades con la facturación o el acceso.

 

Wisconsin Department of Health Services  

www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/testing.htm

608-266-1865
TTY: 711 or 800-947-3529

(Español, hmong, chino mandarín, hindi y somalí
 hay asistencia con el idioma disponible)

Brown County Public Health
 

www.stayhealthybc.com
 

920-448-6400 
de lunes a viernes, 8 a.m. - 4:30 p.m. 

 
(Asistencia en español y hmong disponible)

Prueba de costo y acceso
 

Agencias de Apoyo a la Comunidad

ADRC - Aging & Disability Resource Center
(Centro de recursos para personas mayores y
discapacidades): adrcofbrowncounty.org o al
920-448-4300 para asistencia. 
Brown County Library: browncountylibrary.org o
al  920-448-4400para obtener ayuda con el acceso
a la computadora y orientación a distancia segura
en el sitio

Casa ALBA Melanie - Centro de Recursos
Hispanos: casaalba.org o al 920-445-0104 para
asistencia y traducción

Para Mas Informacion Visite:
https://www.doineedacovid19test.com/

o

www.browncountywi.gov/community/covid-19/covid-19-testing/
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COMSA - Somali and Immigrant Resource
Center (Centro de Recursos para inmigrantes y
somalíes): comsausa.org o al 920-662-4939 para
asistencia y traducción.
N.E.W. Community Clinic:
newcommunityclinic.org o al 920-437-9773 para
obtener ayuda si no tiene seguro o tiene seguro
insuficiente
2-1-1 Brown County United Way:
browncountyunitedway.org o al 2-1-1 (1-800-
924-5514), o envíe un mensaje de texto con su
código postal al 898211 para obtener ayuda

http://www.stayhealthybc.com/
mailto:melanie@casalba.org

