NO COST

COVID-19 TESTING

No appointment needed.

Saturday, January 2
Saturday, January 9
Saturday, January 16
Saturday, January 23
Saturday, January 30

11am - 3pm
First Baptist Church
659 South Fayetteville St
Liberty, NC

Drive thru event
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protect those
around you.

Nasal Swab (PCR) Test - No Cost
Results available within 72 hours or less.*
Providers will contact patients via text message with positive or
negative results.
* Exceptions may apply with inconclusive results.
The PCR test is covered by insurance or submitted for reimbursement through the CARES Act.

Registration on site or
text the word "COVID" to 704-850-6996 to pre-register.
Testing sites may be closed early, delayed or canceled when there is severe weather.

Optional Rapid Blood Antibody Test - $50

Can determine if someone was PREVIOUSLY infected.

Results available within 5-10 minutes of being administered

NINGÚN
COSTO

PRUEBAS DE COVID-19

No necesita cita.

Sábado, 2 de enero
Sábado, 9 de enero
Sábado, 16 de enero
Sábado, 23 de enero
Sábado, 30 de enero

11am - 3pm

First Baptist Church
659 South Fayetteville St
Liberty, NC
Evento de servicio en el Auto
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que le rodean.

Prueba con hisopo nasal (PCR) - Ningún Costo
Resultados disponibles en 72 horas o menos.*
Los Proveedores se comunicarán con los pacientes a
través de mensajes de texto con resultados positivos o
negativos.

* Se pueden aplicar excepciones con resultados no convincentes.
La prueba de PCR está cubierta por el seguro o se envía para un reembolso a través de la Ley de Ayuda, alivio
y seguridad económica por coronavirus, (CARES Act. por sus siglas en Inglés)

Registración en el sitio o
envié un mensaje de texto con la palabra "COVID" al
704-850-6996 para preinscribirse
Los sitios de prueba pueden cerrarse temprano,
retrasarse o cancelarse cuando hay mal tiempo.
Prueba opcional rápida de anticuerpos en la sangre - $50

Puede determinar si ah sido
infectado PREVIAMENTE.

Resultados disponibles de 5-10 minutos después de ser administrado

