Ubicaciones de Pruebas de COVID -19
Ciudad

Carmel

Castroville

Agencia

Safeway 706
104 Midvalley

Sitio de OptumServe
Castroville Library

11160 Speegle St.
Castroville

Clínica de Salud!
10561 Merritt St.

Del Rey Oaks

Safeway 2841
815 Canyon Del Rey

Greenfield
Greenfield
Gonzales
King City
King City

Clínica de Salud!
808 Oak Ave.
Mee Memorial Clínica
467 S El Camino Real
Clínica de Salud!
126 – 5th St.
Clínica de Salud!
122 San Antonio Dr.
Monterey County Office
of Education
417 North Russ

Servicio Disponible

Número de
Teléfono

Con cita previa (hecha por internet) de lunes a viernes (de 9 am - 7 pm), sábados y
domingos (de 8:30 am - 5 pm) https://scheduletest.com/
Notas: Prueba de COVID-19 de PCR de saliva en el hogar. Actualmente, el seguro médico
no cubre el costo de la prueba de $ 139.99 + las tarifas de envío si se selecciona el método
de envío. La toma de muestras no puede realizarse los viernes ni los sábados. Las personas
que muestran síntomas no pueden recoger sus pruebas. Pueden enviar a alguien que no
tenga síntomas para que recoja su prueba o que se la entregue.
Con cita previa. Jueves-Lunes (8am-8pm). Puede ser atendido sin cita de 4pm-8pm
(Cerrado de 12pm-1pm y de 4pm-5pm)

https://lhi.care/covidtesting
Notas: Disponilbre apra todos con o sin sintomas, con o sin seguro medico.
Con cita. lunes a viernes (9 am-10:45 am) (1:00 pm-3:15pm)
Notas: Abierto a todos con o sin síntomas y con o sin seguro médico.
Con cita previa (hecha por internet) de lunes a viernes (91m-7pm), sábado y
domingo (9:30am-5pm) https://scheduletest.com/
Notas: Prueba de COVID-19 de PCR de saliva en el hogar. Actualmente, el seguro médico
no cubre el costo de la prueba de $ 139.99 + las tarifas de envío si se selecciona el método
de envío. La toma de muestras no puede realizarse los viernes ni los sábados. Las personas
que muestran síntomas no pueden recoger sus pruebas. Pueden enviar a alguien que no
tenga síntomas para que recoja su prueba o que se la entregue.
Con cita. lunes a viernes (8am-5pm)
Notas: Abierto a todos con o sin síntomas y con o sin seguro médico.
Con cita. lunes a viernes (8am – 12pm, 1:30pm-4pm)

(831) 624-1620

1-888-634-1123

(831) 633-1514

(831) 393-2104

(831) 674-5344
(831) 674 0112

Con cita. lunes a viernes (8am-5pm)
Notas: Abierto a todos con o sin síntomas y con o sin seguro médico.
Con cita. lunes a viernes (8am-5pm) y cado segundo sábado de cada mes (8am-12pm)
Notas: Abierto a todos con o sin síntomas y con o sin seguro médico.
Con Cita. Horario depende en las citas disponibles.
Notas: Solamente para trabajadores de la Oficina de Educacion del Condado de
Monterey.

(831) 675-2930
(831) 385-5944
(831) 755-0831
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Ubicaciones de sitos de pruebas COVID-19 Condado de Monterey
Ciudad

Agencia

Servicio Disponible

King City

Mee Memorial Clinic
300 Canal St.

Notas: Al llamar pida ser transferido a la clínica. Llame para hacer una cita en la clinica,
la cual ofrece pruebas para personas con sintomas que tengan o no tengan seguro
medico.
El hospital en 300 Canal St. Solo ofrece pruebas para pacientes registrados en la sala de
emergencias.

Marina

Doctors On Duty
3130 del Monte Blvd

Con cita previa (hecha por internet o por teléfono) de lunes a viernes (2pm-3pm)
http://doctorsonduty.com/locations/

Marina

Quest Diagnostics
294 Reservation Rd

Con cita previa de lunes a viernes (7:30am-4:30pm) sábados (8am-12pm)
http://patient.questdiagnostics.com/covid-testing-options
Notas: Ofreciendo pruebas virales (PCR) y pruebas de anticuerpos.

(831) 373-1871

Marina

Major General William
H. Gourley VA-DoD
Outpatient Clínica - 201
Ninth St.

Con cita previa – solo para veteranos – de lunes a viernes (7am-6pm)
Notas: Llame y seleccione la opcion de hablar con una enfermera. Explique sus sintomas y
ellos determinaran si necesita una prueba de COVID-19 y haran la cinta por usted.

(831) 884-1000

Monterey

Lifeline Health Services
Hotel Hyatt (parking lot)
– 1 Old Golf Course Rd,
Monterey, CA

Monterey

ARCpoint Labs
of Monterey
Bay
24560 Silver Cloud
Ct. #103

Número de
Teléfono

Con cita previa (en línea o por teléfono). De lunes a viernes (8am-6pm)
https://lifelinehealth.covidclinic.org/monterey/
Notas: Se ofrecen cuatro tipos de pruebas COVID (NOTA: Hay in cargo, pero se acepta
seguro medico):
• Prueba rápida de anticuerpos COVID-19 - $ 99
• Prueba rápida de RT-PCR COVID (recomendada para viajes aéreos) $ 475
• Prueba de PCR estándar COVID-19 - $ 125
• Prueba estándar de anticuerpos COVID-19 - $ 150
Los resultados se proporcionan en 2 días por correo electrónico o mensaje de texto.
Con cita previa (hecha por internet) de lunes a viernes (8am-3:15pm)
https://www.labtestmonterey.com/
Notas: Abierto a todos con o sin síntomas.
Autoservicio. Costo: $ 155 (sin seguro médico)

(831) 385-6000

(831) 883-3330

(424) 399-3265

831-324-0772
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Ubicaciones de sitos de pruebas COVID-19 Condado de Monterey
Ciudad

Agencia

Servicio Disponible

Monterey

Community Hospital
of Monterey
(CHOMP)
23625 Holman
Highway

Notas: CHOMP proporciona pruebas para las personas que cumplen los requisitos de
síntomas y factores de riesgo.
Tenga en cuenta que esta es una visita a la sala de emergencias y no es gratuita.

Monterey

Doctors On Duty
501 Lighthouse
Avenue

Con cita previa (hecha por internet o por teléfono) de lunes a viernes (8am-6pm);
sábado y domingo (8am-4pm)
http://doctorsonduty.com/locations/

(831) 649-0770

Monterey

Monterey Peninsula
College (MPC)
980 Fremont Street
(estacionamiento en
lote “C”, cerca del
teatro)

Autoservicio una vez por semana, visite el website para ver sus dias de operacion
(9am-12pm, 1pm-2:30pm)
Notas: Cita previa no es necesaria; Ofrecido por Planned Parenthood:
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-marmonte/campaigns/covid-testing-mc
Horas de operación cambian cada semana; llame o visite el sitio web.

831-755-4521

Monterey

Quest Diagnostics
757 Pacific St Ste B1

Cita Previa de lunes a viernes (7:30am-4:30pm), sábado (8am-12pm)
http://patient.questdiagnostics.com/covid-testing-options
Notas: Ofreciendo pruebas virales (PCR) y pruebas de anticuerpos.

(831) 373-1871

Hollister

Sitio OptumServe
Veteran’s Memorial
Building
649 San Benito Street

Con cita previa (hecha por internet o por teléfono) de domingo a jueves (8am-8pm)
https://lhi.care/covidtesting
Notas: Tenga en cuenta que el registro telefónico solo es para personas sin acceso a
internet.

1-888-634-1123

Pájaro

Clínica de Salud!
29-A Bishop Rd.

Cita previa de lunes a viernes (8am-5pm)
Notas: Disponible para todos con o sin síntomas y con o sin seguro médico.

(831) 728-2505

Safeway 761
1212 Forest Ave,

Con cita previa (hecha por internet) de lunes a viernes (9am-7pm), sábado y domingo
(8:30am-5pm) https://scheduletest.com/
Notas: Prueba de COVID-19 de PCR de saliva en el hogar. Actualmente, el seguro
médico no cubre el costo de la prueba de $ 139.99 + las tarifas de envío si se
selecciona el método de envío. La toma de muestras no puede realizarse los viernes

(831) 375-3019

Pacific Grove

Número de
Teléfono

(831) 622-8001
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Ubicaciones de sitos de pruebas COVID-19 Condado de Monterey
Ciudad

Agencia

Servicio Disponible

Número de
Teléfono

ni los sábados. Las personas que experimentan síntomas no pueden recoger sus
pruebas. Pueden enviar a alguien que no tenga síntomas para que recoja su prueba o
que se la entregue.

Salinas

Monterey County Office
of Education
901 Blanco Circle

Con Cita. Horario depende en las citas disponibles.
Notas: Solamente para trabajadores de la Oficina de Educacion del Condado de
Monterey.

(831)755-0831

Salinas

Acme Genomics

Cita previa no es necesaria. De Lunes a Viernes (8am-5pm), Sabado y Domingo (12pm5pm)
Notas: No cita previa necesaria para personas que pagaran por su prueba. El costo es de
$100 para resultados en 24 horas. Las personas que uses su seguro medico necesitan una
nota de su doctor.

Salinas

ARCpoint Labs of Salinas
635 Sanborn Pl
Suite 24

Con cita previa (hecha por internet) de lunes a viernes (8am-2:55pm)
Notas: Autoservicio. Disponilbre apra todos con o sin sintomas, con o sin seguro medico.
Costo sin seguro medico: $155

(831) 975 4313

Salinas

Alisal Health Center
559 E Alisal St Suite
201

Con cita previa de lunes a viernes (7am-4pm)
Notas: Examen telefónico realizado por un proveedor médico antes de la prueba por
autoservicio. Disponible para todos con o sin síntomas y con o sin seguro.

(831) 769 8800

Salinas

Sitio OptumServe
Cesar Chavez Library
615 Williams Road

Con cita previa de Jueves a Lunes (8am-8pm). Puede ser atendido sin cita de 4pm-8pm
(Cerrado de 12pm-1pm y de 4pm-5pm).
https://lhi.care/covidtesting
Notas: Servicio para personas sin cita disponible. Disponible para todos con o sin síntomas
y con o sin seguro médico.

Salinas

Clínica de Salud! Circle
950 Circle Dr.

Con cita previa de lunes a viernes (8am-5pm)
Notas: Disponible para todos con o sin síntomas y con o sin seguro médico.

(831) 757-6237

Salinas

Clínica de Salud! – N.
Main
2180 N. Main St.

Con cita previa de lunes a viernes (8am-5pm)
Notas: Disponible para todos con o sin síntomas y con o sin seguro médico.

(831) 443-2190

(831)737-1060

1-888-634-1123
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Ubicaciones de sitos de pruebas COVID-19 Condado de Monterey
Ciudad

Agencia

Servicio Disponible

Salinas

Clínica de Salud! Sanborn
219 N. Sanborn Rd

Con cita previa de lunes a viernes (8am-5pm)
Notas: Disponible para todos con o sin síntomas y con o sin seguro médico.

(831) 757-1365

Salinas

Doctors On Duty - S.
Main
1212 S. Main St.

Con cita previa (hecha por internet o por teléfono) de Martes a viernes (8am-8pm),
http://doctorsonduty.com/locations/

(831) 422-7777

Con cita previa (hecha por internet o por teléfono) de lunes a viernes (8am-4pm)
http://doctorsonduty.com/locations/

(831) 443-8200

No cita previa necesaria. Lunes a Viernes (10am-4pm)
Notas: Autoservicio. Disponible para todos con o sin síntomas y con o sin seguro
médico.

(831) 755-7880

Salinas

Salinas

Doctors On Duty Harden Urgent Care
1756 N. Main Street
Doctors On Duty (Urgent
Care) – SVMH
650 Work St.

Número de
Teléfono

Salinas

Doctors On Duty –
Salinas Urgent Care
558-A Abbott St

Con cita previa (hecha por internet o por teléfono) de lunes a viernes (8am-5pm)
http://doctorsonduty.com/locations/

(831) 755-7880

Salinas

Laurel Internal /
Family Practice
Clinics
1441 Constitution
Blvd, Building 151

Con cita previa de lunes a viernes (7am-4pm)
Notas: Disponible para todos con o sin síntomas y con o sin seguro médico.

(831) 769 8640

Salinas

Natividad Medical
Center
1441 Constitutional
Blvd

De lunes a viernes (9am-4pm) – Carpas médicas de detección de virus.
Notas: SOLO para aquellos que tienen síntomas, han estado en contacto cercano con
una persona infectada y factores de riesgo.
Natividad lleva a cabo lugares de prueba emergentes en todo el condado. Límite a los
primeros 100 personas. Llame a su línea directa o visite su Facebook para conocer las
próximas ubicaciones emergentes.

Línea bilingüe:
831-772-7365
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Ubicaciones de sitos de pruebas COVID-19 Condado de Monterey
Ciudad

Salinas

Salinas

Salinas

Salinas

Salinas

Agencia

Servicio Disponible

Número de
Teléfono

CVS – East Alisal
347 East Alisal St.

Con cita previa. https://www.cvs.com/minuteclinic
Notas: Prueba COVID por autoservicio. Actualmente se ofrecen pruebas sin cita previa en
un número limitado de sitios de pruebas de la comunidad para pacientes que no
conducen. Con cita (hecha por internet solamente). Sin costo. Debe traer DNI + seguro
médico+ confirmación de cita (mensaje de texto o correo electrónico).

831-424-0026

Quest Diagnostics
212 San Jose St Ste 101

Con cita previa de lunes a viernes (7:30am-4:30pm); sábado 8am-12pm)
http://patient.questdiagnostics.com/covid-testing-options
Notas: Ofreciendo pruebas virales (PCR) y pruebas de anticuerpos.

(831) 373-1871

Quest Diagnostics
631 E Alvin Dr Ste G1

Con cita previa de lunes a viernes (7:30am-4:30pm), sábado (8am-12pm)
http://patient.questdiagnostics.com/covid-testing-options
Notas: Ofreciendo pruebas virales (PCR) y pruebas de anticuerpos.

(831) 373-1872

Safeway 2654
1516 Constitution Blvd

Con cita previa (hecha por internet) de lunes a viernes (9am-7pm), sábado y domingo
(8:30am-5pm) https://scheduletest.com/
Notas: Prueba de COVID-19 de PCR de saliva en el hogar. Actualmente, el seguro médico
no cubre el costo de la prueba de $ 139.99 + las tarifas de envío si se selecciona el método
de envío. La toma de muestras no puede realizarse los viernes ni los sábados. Las personas
que experimentan síntomas no pueden recoger sus pruebas. Pueden enviar a alguien que
no tenga síntomas para que recoja su prueba o que se la entregue.

(831) 444-3625

Safeway 1110
1546 North Main

Con cita previa (hecha por internet) de lunes a viernes (9am-7pm), sábado y domingo
(8:30am-5pm) https://scheduletest.com/
Notas: Prueba de COVID-19 de PCR de saliva en el hogar. Actualmente, el seguro médico
no cubre el costo de la prueba de $ 139.99 + las tarifas de envío si se selecciona el método
de envío. La toma de muestras no puede realizarse los viernes ni los sábados. Las personas
que experimentan síntomas no pueden recoger sus pruebas. Pueden enviar a alguien que
no tenga síntomas para que recoja su prueba o que se la entregue.

(831) 442-7500
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Ubicaciones de sitos de pruebas COVID-19 Condado de Monterey
Ciudad

Agencia

Servicio Disponible

Salinas

Walgreens
575 N Sanborn Rd

Con cita previa https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing/consent
Notas: Debe completar una encuesta de detección rápida. Si es elegible, elegirá un lugar y
una hora para su cita para la prueba de COVID-19. En el lugar de la prueba, permanezca en
su vehículo con la ventanilla levantada. Un miembro del equipo de farmacia de Walgreens
lo ayudará a realizar la prueba usted mismo con un cotonete nasal. Los resultados de su
prueba y la información de contacto se enviarán a PWNHealth.

(831) 751-9319

Seaside

Doctors On Duty
1513 Fremont Blvd Suite
E1

Con cita previa (hecha por internet o por teléfono) de lunes a viernes. (8am-5pm)
http://doctorsonduty.com/locations/

(831) 899-1910

Seaside

Passport Health
915 Hilby Ave. Suite # 27

Con cita previa (hecha por internet o por teléfono)
https://www.passporthealthusa.com/covid-19-testing/
Notas: Ofreciendo pruebas virales (PCR) y pruebas de anticuerpos.

1 (888) 498-7277

Seaside

Seaside Family Health
Center
1156 Fremont Blvd

Con cita previa de lunes a viernes (7am-4pm)
Notas: Disponible para todos con o sin síntomas y con o sin seguro médico.

831-899-8100

Seaside

Sitio OptumServe
Seaside High School
2200 Noche Buena St

Soledad

Sitio OptumServe
Soledad High School
425 Gabilan Dr.

Número de
Teléfono

Con cita previa de Jueves a Lunes (8am-8pm). Puede ser atendido sin cita de 4pm-8pm
(Cerrado de 12pm-1pm y de 5pm-6pm).

https://lhi.care/covidtesting

1-888-634-1123

Notas: Servicio para personas sin cita es disponible de 8am-8pm. Disponible para todos
con o sin síntomas y con o sin seguro médico.
Con cita previa de Jueves a Lunes (8am-8pm). Puede ser atendido sin cita de 4pm-8pm
(Cerrado de 12pm-1pm y de 4pm-5pm).

https://lhi.care/covidtesting

1-888-634-1123

Notas: Servicio para personas sin cita es disponible de 8am-8pm. Disponible para todos
con o sin síntomas y con o sin seguro médico.

página 7 – 12 de Abril 2021

Ubicaciones de sitos de pruebas COVID-19 Condado de Monterey
Ciudad

Agencia

Servicio Disponible

Número de
Teléfono

Soledad

Clínica de Salud!
799 Front St.

Con cita previa de lunes a viernes (8am-5pm) y cada cuarto sábado de cada mes (8am12pm)
Notas: Disponible para todos con o sin síntomas y con o sin seguro médico.

(831) 678-0881

Soledad

Soledad Medical Group
600 Main St.

Autoservicio con cita previa de lunes a viernes (8am-5pm)
Notas: Disponible para todos con o sin síntomas y con o sin seguro médico.

(831) 678-2665

Watsonville

CVS Pharmacy
490 Rodriguez Street

Con cita previa. https://www.cvs.com/minuteclinic
Notas: Prueba de COVID desde por autoservicio. Actualmente se ofrecen pruebas sin cita
previa en un número limitado de sitios de pruebas de la comunidad para pacientes que no
conducen. Con cita (hecha por internet solamente). Gratis. Sin costo. Debe traer DNI +
seguro + confirmación de cita (mensaje de texto o correo electrónico).

(831) 722-9454

Watsonville

Doctors on Duty
1505 Main St,
Watsonville

Con cita previa (hecha por internet o por teléfono) de lunes a viernes (8am-6pm); sábado
y domingo (8am-4pm)
http://doctorsonduty.com/locations/

(831) 722 1444

Watsonville

Optum Site
Ramsay Park Family
Center
1301 Main Street

Con cita previa de (hecha en por internet o por teléfono) de miércoles a sábado (7am7pm). Puede ser atendido sin cita de 5pm-7pm
https://lhi.care/covidtesting
Notas: Tenga en cuenta que el registro telefónico solo se utilizará para personas sin
acceso a internet.

1-888-634-1123

Watsonville

Sutter Health Watsonville Center
Urgent Care
550 South Green
Valley Road

Con cita previa todos los días (8am-8pm)
https://www.sutterhealth.org/for-patients/health-alerts/2019-novel-coronavirus

(831) 458-5860
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