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Minnesota y Vault Medical Services se han asociado para ofrecer pruebas caseras de saliva, sin barreras, para la
detección del COVID-19 a todas las personas que viven en Minnesota, tengan síntomas o no. Pida una prueba
que se puede hacer en la casa, sin costo alguno para usted en: Vault: Prueba de COVID sin costo para todos los
habitantes de Minnesota (https://learn.vaulthealth.com/state-of-minnesota/).
Si necesita que le hagan una prueba de inmediato, busque una opción de prueba en persona en Buscar lugares
donde se hacen pruebas: https://mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp.


Esta prueba de saliva le ofrece la misma precisión que la prueba de hisopado nasal. Detecta si tiene COVID-19
en ese momento y puede contagiar a otras personas. Esta no es una prueba que indica si ha tenido COVID-19
antes.



Esta prueba de saliva está a disposición de todos los habitantes de Minnesota.



▪

Si tiene seguro, va a tener que dar su información para que su compañía de seguros pague por la prueba.
Si su seguro no paga por las pruebas de COVID-19, o si no paga lo suficiente, el estado cubrirá el costo. Si
usted no tiene seguro, el estado pagará por su prueba. No recibirá una factura.

▪

No ingrese la información de su tarjeta de crédito en el sitio web de Vault. Si se le solicita esta
información, cierre nuestro navegador e inténtelo de nuevo. Para obtener una prueba gratis, ingrese al
sitio web usando el enlace anterior. Si le cobran por una prueba, por favor envíe un correo electrónico a
testathome.mdh@state.mn.us.

Estas pruebas pueden utilizarlas tanto los adultos como los niños. Si un niño necesita la prueba, la debe pedir
un adulto de 18 años, o más. En estos momentos, se requiere una dirección de correo electrónico diferente
para cada persona que necesite una prueba.

PRUEBA CASERA GRATUITA DE COVID-19


Las pruebas de saliva pueden no ser las más adecuadas para las personas que tienen dificultades para producir
saliva, como niños pequeños o alguien que haya sufrido un derrame cerebral.

Cómo se hace la prueba


No coma, mastique ni beba nada (ni siquiera agua) durante un lapso de 30 minutos antes de hacerse la
prueba.



Cuando esté listo para hacerse la prueba, ingrese a la sala de espera virtual de Vault
(https://app.vaulthealth.com/login?redirectUrl=https://app.vaulthealth.com/waiting-room&simple=true/) y
consulte por video con un supervisor de pruebas de Vault, quien le dará las instrucciones.



Después de hacerla, tiene que enviar la prueba a un laboratorio de Vault, ubicado en Minnesota o Nueva
Jersey, utilizando el paquete prepagado que recibió con la prueba. Una vez que llegue al laboratorio, recibirá
los resultados de la prueba por correo electrónico dentro de 24 y 48 horas.

Después de hacerse la prueba


I Got Tested–Now What? (Me hice la prueba - ¿Ahora qué hago?) (https://mn.gov/covid19/get-tested/i-gottested-now-what/index.jsp)



Qué hacer mientras espera los resultados de la prueba de COVID-19
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/waiting.html)

Información adicional


Frequently Asked Questions about COVID-19 Testing: (Preguntas Frecuentes sobre las Pruebas de detección
de COVID-19) (https://mn.gov/covid19/get-tested/faq/index.jsp).



Opciones para hacerse las pruebas sin barreras, en persona: COVID-19 Community Testing Sites: (Sitios de
Prueba Comunitarios para COVID-19) (https://mn.gov/covid19/for-minnesotans/get-tested/communitytesting.jsp).



Si tiene alguna pregunta sobre la prueba de saliva, envíe un correo electrónico a mn@vaulthealth.com o llame
al 800-800-5698. Un representante de Vault le devolverá la llamada o le enviará un correo electrónico lo antes
posible.



Si tiene problemas para obtener los resultados de su prueba o quejas sobre el seguro o un fraude: Have a
Complaint? (¿Tiene una queja?) (https://mn.gov/covid19/get-tested/feedback/index.jsp).



Si necesita una adaptación por discapacidad o Fianservicios de traducción, envíe un correo electrónico a
accessibility@vaulthealth.com.
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