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New Simplified COVID-19 Assessment Tool for
Testing
Self-assessment tool streamlines the process for COVID-19 testing
HOUSTON –Harris County Public Health (HCPH) will revamp its COVID-19 online self-assessment tool to
streamline the COVID-19 testing process. The online tool can be found at: www.readyharris.org or
www.hcphtx.org (or https://covidcheck.hctx.net).
The updated version will include scheduling options for individuals to choose the testing time that best
fits their schedule. Once an individual completes the self-assessment tool, they will receive a unique
identification code, an appointment time, and instructions about where to go for drive-thru testing and
what items to bring with them. Testing is free for the public, including those who live in surrounding
counties, and anyone can get tested regardless of citizenship status. The tool will be available starting
Thursday, April 23, 2020.
The updated online self-assessment tool is confidential and designed to serve the public in the Greater
Houston area in accordance with the Centers for Disease Control and Prevention Coronavirus guidelines.
People who do not have access to the online tool can call 832-927-7575 to get tested.
The COVID-19 testing sites will only accept people with a unique identification code obtained through
the screening process. People who simply show up to a site will not get tested. The two Harris County
stationary sites (located in Baytown and Katy) each have the capacity to test 500 people daily and the
rotating two mobile sites can test up to 125 people per day.
For updates on COVID-19, including health tips, fact sheets, case counts, and other community
resources, visit www.ReadyHarris.org and www.hcphtx.org.

Nuevo Mecanismo de Evaluación Simplificado
Para Pruebas de COVID-19
La herramienta de autoevaluación simplifica el proceso para las pruebas COVID-19
HOUSTON – El Departamento de Salud Pública del Condado Harris (HCPH, por sus siglas en inglés)
renovará su herramienta de autoevaluación en línea COVID-19 para agilizar el proceso de prueba COVID19. La herramienta en línea se puede encontrar en: www.readyharris.org o www.hcphtx.org (o
https://covidcheck.hctx.net).
La versión actualizada incluirá opciones de horario flexible para que las personas elijan el tiempo de
prueba que mejor se adapte a su agenda. Una vez que la persona complete la herramienta de
autoevaluación, recibirá un código de identificación personal, una hora de cita e instrucciones sobre
dónde ir para las pruebas de atención por ventanilla y qué artículos llevar con ellos. Las pruebas son
gratuitas para el público, incluidos los que viven en los condados aledaños. Cualquier persona puede
hacerse la prueba independientemente de su estado migratorio. La herramienta estará disponible a
partir del jueves 23 de abril, 2020.
La herramienta actualizada de autoevaluación en línea es confidencial y está diseñada para servir al
público en el área metropolitana de Houston de acuerdo con las pautas de COVID19 del Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades. Las personas que no tengan acceso a la herramienta en línea
pueden llamar al 832-927-7575 para hacerse la prueba.
Los sitios de prueba COVID-19 solo aceptarán personas con el código de identificación personal
obtenido a través del proceso de selección. Aquellas personas que simplemente lleguen a cualquieras de
los centros, no serán evaluadas. Los dos centros fijos del Condado Harris (ubicados en Baytown y Katy)
tienen la capacidad de evaluar a 500 personas por día, mientras los dos sitios móviles pueden evaluar
hasta 125 personas por día.
Para obtener actualizaciones sobre COVID-19, incluidos los conteos de casos, consejos de salud, hojas de
datos y otros recursos de la comunidad, visite www.ReadyHarris.org y www.hcphtx.org.
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