LISTADO INDICATIVO DE CENTROS DE TESTS COVID EN LA DEMARCACIÓN
CONSULAR DE WASHINGTON (DC, MD, VA, WV y NC)
TODOS LOS PASAJEROS PROCEDENTES DE EEUU DEBEN DISPONER DE UNA PRUEBA RT-PCR, TMA
O EQUIVALENTE MOLECULAR CON RESULTADO NEGATIVO, REALIZADA DENTRO DE LAS 72
HORAS PREVIAS A LA LLEGADA A ESPAÑA. No se admiten otras pruebas, como los tests rápidos de
anticuerpos, antígenos o serologías.
Los menores de 6 años están exentos.
Además, los pasajeros deberán cumplimentar, antes de la salida, el Formulario de Control
Sanitario en la web (www.spth.gob.es), donde obtendrán un código QR que les exigirán las
aerolíneas para embarcar y las autoridades españolas a la llegada.
MUY IMPORTANTE: El listado de centros que viene a continuación es meramente orientativo y no
es exhaustivo, y tiene fecha de 1 de diciembre de 2020. El criterio para incluir un centro es que
entreguen los resultados en 72 horas como máximo y dispongan de centros en la región de
Washington, DC. Tanto los resultados de estos centros como los de cualquier otro que Usted elija
deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.
2.

Que la prueba se haga y el resultado se obtenga dentro de las 72 horas previas a la llegada
a España.
Que emitan un documento acreditativo que cumpla con los siguientes requisitos:
- Estar redactado en español y/o inglés.
- En formato papel y/o electrónico.
- Que contenga al menos los siguientes datos: a) nombre del viajero, b) número de
pasaporte o del documento o carta nacional de identidad (que deberá coincidir con el
utilizado en el Formulario o Control Sanitario), c) fecha de realización de la prueba, d)
identificación y datos de contacto del centro que realiza el análisis, e) técnica
empleada y f) resultado negativo de la prueba.

MUY IMPORTANTE: Los centros incluidos en este listado carecen de toda vinculación con esta
Sección Consular, que no se hace responsable de cualquier variación en los plazos ni de los precios
que establezcan. La información válida será la que le faciliten dichos centros al contactar con ellos.

•

SAMEDAYTESTING (https://www.sameday-testing.com/) Consultar localizaciones en la web

•

CVS HEALTH (https://cvshealth.com/covid-19/testing-locations) Consultar localizaciones en la
web

•

CAPITAL DIAGNOSTICS (https://capitaldxlab.com/) 14201 Park Center Drive 407. Laurel,
Maryland. Registrarse en la web y pedir cita previamente.

•

QUEST DIAGNOSTICS (https://questdirect.questdiagnostics.com/products/covid-19-activeinfection/2713afd8-3d0c-4819-b877-6880a776cc46) Permite también el envío de muestras por
correo. Consultar localizaciones en la web.

•

PIXEL BY LABCORP (https://www.pixel.labcorp.com/covid-19) Envío de muestras por correo.

•

VAULT (https://www.vaulthealth.com/covid) Envío de muestras por correo.

•

LETSGETCHECKED (https://www.letsgetchecked.com/us/en/) Envío de muestras por correo.

•

SAFEWAY PHARMACIES (https://scheduletest.com/) Envío de muestras por correo.

•

Se aconseja consultar también los sitios web de los departamentos de salud de los estados de
Maryland (https://coronavirus.maryland.gov/datasets/md-covid19-testing-sites/data?layer=5),
Virginia (https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/covid-19-testing/covid-19-testing-sites/),
Carolina del Norte (https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/testing/find-my-testing-place),
West Virginia (https://dhhr.wv.gov/COVID-19/pages/testing.aspx) y del ayuntamiento del
Distrito de Columbia (https://coronavirus.dc.gov/testing).

