
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO COVID 
 

A partir del 28 de octubre de 2020 
 Si no está en la lista y es un residente local de tiempo completo 
que se siente bien, regístrese en la página de inicio de nuestro 
sitio web  www.ejsfl.com - Tenga en cuenta que pueden pasar 
hasta 24 horas para que se agregue su nombre en la lista. 
Si no está en la lista y es de otro estado o pais: 
 
A - SI SE ENCUENTRA bien: puede ir a cualquier sitio de 
pruebas y hacer la prueba rápida o PCR (la prueba de 48 horas), 
luego envíenos los resultados por correo electrónico a 
staff@ejsfl.com, después de eso, puede registrarse en nuestro 
sitio web en www.ejsfl.com y tenga en cuenta que pueden pasar 
hasta 24 horas para que su nombre se agregue a la lista. 
 
B - SI NO SE ENCUENTRA BIEN: puede ir a cualquier sitio de 
prueba y SOLO realizar una prueba de PCR (48 horas), luego, 
envíenos los resultados por correo electrónico a staff@ejsfl.com, 
después de eso, puede registrarse en nuestro sitio web en 
www.ejsfl.com y tenga en cuenta que pueden pasar hasta 24 
horas para que su nombre se agregue a la lista. 
 
CONSULTE EL OTRO LADO DE ESTE DOCUMENTO 
PARA SITIOS DE PRUEBA COVID CERCANOS APROBADOS. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-OPCIONES DE PRUEBA NASAL COVID RÁPIDA EN MIAMI- 
 

PRUEBA DE COVID GRATIS - Hard Rock Stadium 
347 Don Shula Drive Miami Gardens, FL 33056 - Lado Este del 
estacionamiento. Abierto los siete días de la semana a partir de las 9 a. m. 
 

PRUEBA DE COVID GRATIS - Estadio Marlins Park 
Estacionamiento Oeste - 501 Marlins Way - Miami, FL 33125 
Abierto los siete días de la semana a partir de las 8 a.m. 
Para pruebas rápidas de COVID-19: 
Las personas deben registrarse para la prueba en línea. 
Visite: www.tourhealth.com 
Los resultados de estas pruebas están disponibles el mismo día. 
 

Prueba rápida de Covid nasal (POC) GRATIS 
WALGREENS 6ª Ave. 

RESULTADOS EL MISMO DÍA 
Auto-Servicio (a 15 minutos de la sinagoga) 
14901 NE 6TA AVENIDA 
North Miami, Florida 33161 
Las personas deben registrarse en línea para obtener citas y resultados. 
Los resultados de estas pruebas están disponibles el mismo día. 
Visite: https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing 
 

OPCION CON PAGO 
-El costo de la prueba rápida en esta ubicación es de $ 100- 
115 N.W. Calle 167 # 101 
North Miami Beach, Fl 33169 
305-900-6252 
https://fgrapid.com/ 
Mencione “Sinagoga Safra” para obtener un descuento de cortesía del 10%. 
Los resultados se envían por correo electrónico en unos minutos. 


