
 

 

 

No-cost COVID-19 home test kits now available for every household 

Jan. 18, 2022: To ensure that all Americans have access to timely COVID-19 testing, the U.S. 
Department of Health & Human Services and the U.S. Postal Service have launched 
COVIDtests.gov, a new site for requesting free home test kits by mail. 

Every address in the United States is now eligible to receive four free tests by signing up at the 
site, which is also a helpful resource for finding nearby COVID-19 testing and vaccination clinics, 
and information about insurance reimbursement for purchasing home test kits. 

Home test kits, also known as rapid antigen tests, are available over the counter at pharmacies. 
While the polymerase chain reaction (PCR) tests provided at community clinics are the most 
accurate for detecting COVID-19, antigen tests are the best choice for finding out quickly if 
someone is contagious right now. 

Antigen tests produce a result in about 15 minutes, rather than the days it can take for a 
laboratory result from a PCR test. They are useful for determining whether a COVID-19 
quarantine or isolation period can be shortened, and before visiting to help protect people at 
high risk of serious illness from COVID-19. 

That is why Contra Costa Health Services (CCHS) encourages every household to request test 
kits from COVIDtests.gov, and any other available source, so they are available in the medicine 
cabinet when needed. 

Antigen tests have been in short supply this winter because of high demand related to the 
national surge in new COVID-19 cases, as have appointments for testing at community clinics – 
about twice as many people are getting tested every day in Contra Costa than at any other time 
during the pandemic. 

Learn more about how to get home test kits, or make a testing appointment in Contra Costa, on 
the Get Tested page. 

 

Los kits de pruebas caseras de COVID-19 están disponibles 
sin costo para cada hogar 

18 de enero del 2022: Para garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a las 
pruebas de COVID-19 en el momento oportuno, el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos y el Servicio Postal de los Estados Unidos han puesto en funcionamiento 

https://www.covidtests.gov/
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://www.coronavirus.cchealth.org/for-covid-19-patients
https://www.coronavirus.cchealth.org/for-covid-19-patients
https://www.coronavirus.cchealth.org/get-tested


COVIDtests.gov/es, un nuevo sitio web para solicitar kits de pruebas caseras gratuitas por 
correo. 

A partir de ahora, todos los hogares de los Estados Unidos son elegibles para recibir cuatro 
pruebas, las cuales pueden solicitar sin costo inscribiéndose en el sitio. El sitio web también es 
un recurso útil para encontrar clínicas de pruebas y vacunación contra el COVID-19, así como 
información sobre el reembolso del seguro para la compra de kits de pruebas caseras. 

Los kits de pruebas caseras, también conocidos como pruebas rápidas de antígenos, pueden 
adquirirse en farmacias sin necesidad de una receta médica. Aunque las pruebas de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) que se ofrecen en las clínicas comunitarias son más precisas para 
detectar el COVID-19, las pruebas de antígenos son la mejor opción para averiguar rápidamente 
si alguien es contagioso en este momento. 

Las pruebas de antígenos dan resultados en unos 15 minutos, en lugar de los días que puede 
tardar un resultado de laboratorio de una prueba PCR. Son útiles para determinar si se puede 
acortar un periodo de cuarentena o aislamiento por COVID-19 y antes de realizar una visita para 
ayudar a proteger a las personas que tengan un alto riesgo de contraer una enfermedad grave 
por COVID-19. 

Por este motivo, los Servicios de Salud de Contra Costa (CCHS) recomiendan que cada hogar 
solicite los kits de pruebas en COVIDtests.gov y de cualquier otro proveedor disponible, de forma 
que estén disponibles en el botiquín cuando se necesiten. 

Las pruebas de antígenos han estado escasas este invierno debido a la gran demanda generada 
por el aumento de nuevos casos de COVID-19 a nivel nacional, al igual que las citas para hacerse 
pruebas en las clínicas de la comunidad – en Contra Costa el doble de personas se están 
haciendo la prueba en comparación con cualquier otro momento de la pandemia. 

Para obtener más información sobre cómo obtener los kits de pruebas caseras o programar una 
cita para hacerse la prueba en Contra Costa, visite la página Hágase la prueba. 

 

 

https://www.covidtests.gov/es/
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://www.coronavirus.cchealth.org/para-pacientes-y-contactos
https://www.coronavirus.cchealth.org/hacerse-la-prueba

