
 Clínicas de pruebas COVID   

SAISD se esta orgulloso de asociarse con Accu Reference para brindar a nuestros estudiantes, 

empleados, familias y comunidad más oportunidades para recibir pruebas de Covid, incluida 

la opción de pruebas rápidas de antígenos o pruebas PCR.  

Los resultados de las pruebas rápidas de antígenos se presentan dentro de 1 hora y los 

resultados de las pruebas de PCR se presentan entre 24 y 48 horas.  El tiempo de 

procesamiento es actualmente más largo debido a un alto volumen de pruebas en todo el 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por favor note:  

• Las pruebas son GRATUITAS para los estudiantes y el personal de SAISD 
o El personal debe proporcionar información de identificación y seguro  
o Los estudiantes deben proporcionar números de identificación de estudiante e 

información de seguro si están asegurados. Si no tiene seguro, se proporcionarán 
pruebas de todos modos 

o Regístrese en el sitio o preinscríbase a través de este enlace: 
 https://accuref.us/isd-texas/ 

• Las pruebas para la familia y la comunidad son gratuitas para la prueba PCR.  Si 

también se desea una prueba rápida, hay una tarifa de $30 por la prueba rápida. 
o Las familias y la comunidad deben proporcionar información de identificación y 

seguro de salud.  Si no tiene seguro, se administrará una prueba de todos modos. 
• Se recomienda la preinscripción a través de este enlace: http://accuref.us/covid        
• El registro en el sitio también está disponible 
• Se proporcionarán tres carriles de autoservicio.  Una línea será para los estudiantes y el 

personal de SAISD.  Se formará otra línea para las familias y los miembros de la 

comunidad. 
 

Las pruebas familiares en Burnet, 406 Adams St., que anteriormente estaban programadas 

todos los martes de 4:00 a 6:00, se han suspendido temporalmente.  Enviaremos un aviso 
adicional si se reanuda el cronograma. 

 

PRUEBAS COVID 
Ofrenda:  

Prueba rápida de antígenos 
Prueba PCR 

 

Lunes - Viernes 
10:00 – 6:00 

Sabado – Domingo (y MLK Day) 
10:00-3:00 

Alamo Stadium, Estacionamiento B 
110 Tuleta St., 78212  

https://accuref.us/isd-texas/
http://accuref.us/covid


 


