Sitios que realizan pruebas de la COVID-19 a partir del 3 de abril de 2020
Si cree que ha estado expuesto a la COVID‐19 y/o presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, llame a su médico o al departamento de salud del
estado. Le realizarán la prueba en base a las guías de los CDC. Expedirán una orden de laboratorio para la prueba, AmeriHealth New Jersey cubrirá el
costo de la prueba.
La información siguiente sobre los sitios donde realizan las pruebas fue proporcionada por el hospital/sistema sanitario y no representan a todos los
sitios disponibles en el área de New Jersey. Seguiremos actualizando la lista a medida que dispongamos de información. Tenga en cuenta lo siguiente:
• Las pruebas en todos los sitios están sujetas a disponibilidad de equipos y de insumos para realizarlas;
• Las horas de funcionamiento están sujetas a cambio sin previo aviso;
• La mayoría de los sitios no realizará pruebas si no se cuenta con una evaluación previa o si no se presenta una orden médica.
Sitios en NJ
Hospital/Sistema sanitario

Sitio(s)

Horario de atención

Tipo de sitio

Requisitos para la prueba

Información adicional

1210 Brace Road
Cherry Hill, NJ 08034

Días de la semana: 9. a.m. ‐ Sitio de toma de
3:30 p.m.
muestras:
únicamente con
cita previa

No se tomará muestra a ningún paciente que no El personal de Cooper tiene la
se haya registrado previamente y no cuente con capacidad de tomar las muestras
una orden de un proveedor de Cooper. Si
y realizar las pruebas.
presenta fiebre y/o síntomas respiratorios como
falta de aliento o tos, llame a su médico de
atención primaria para más indicaciones. Para
agendar una consulta con un proveedor de
atención primaria de Cooper, llame al 1‐800‐826‐
6737 o visite Cooper Primary Care en Internet. A
los pacientes de Cooper que cuenten con una
orden médica se les asignará un horario de
consulta para acudir al sitio donde se obtienen
las muestras.

230 East Ridgewood Avenue
Paramus, NJ 07652

27/7

Con cita previa solo para los socorristas del
condado de Bergen y los empleados del hospital
del condado de Bergen. Realice la encuesta de
detección primero. Si reúne los requisitos
después de su sesión de telesalud, se le
programará una prueba en el sitio de pruebas de
acceso de Bergen New Bridge.
No se requerirán referencias ni seguros. Los
residentes deben llamar al 609‐726‐7097 para
hacer una cita. Las fechas de detección futuras
están sujetas a la disponibilidad del kit de
prueba.
Abierto a residentes del condado con una
referencia médica para una prueba COVID-19
que muestre síntomas activos, solo con cita
previa. Esto está disponible para pacientes
referidos allí por Cooper, Camcare, Virtua Y
cualquier otro paciente referido por cualquier
médico.

Cooper University Health Care
Cooper University Health Care

Ubicaciones del condado
Condado de Bergen: Bergen New Bridge
Medical Center

Ingreso con vehículo (drivethru)

Condado de Burlington: Burlington County Academy Drive Complex
Emergency Services Training Center
53 Academy Drive
Westampton, NJ 08060

Diariamente: 1 p.m. – 5p.m. Ingreso con vehículo (drivethru)

Condado de Camden: Cooper’s Poynt
Waterfront Park

Días de la semana: 12 p.m. ‐ Ingreso con vehículo (drive4 p.m.
thru)

801 Delaware Avenue
Camden, NJ 08102

Hospital/Sistema sanitario

Sitio(s)

Horario de atención

Tipo de sitio

Condado de Cumberland: Rowan College, 3322 College Drive
Cumberland Campus
Vineland, NJ 08360

Únicamente con cita
programada

Ingreso con vehículo (drivethru)

Condado de Hudson: Jersey City Public
Works

575 NJ-440
Jersey City, NJ 07305

Diariamente: 9 a.m. – 5p.m.

Condado de Hudson: Jersey City Public
Works Headquarters

465 Marin Boulevard
Jersey City, NJ 07302

Diariamente: 9 a.m. – 5p.m.

Condado de Mercer: Quakerbridge Mall

3320 Brunswick Pike
Lawrenceville, NJ 08648

Días de la semana: 8 a.m. ‐ 4
p.m.

Condado de Mercer: Trenton Police
Department

Frente a Capital City Farm
301 North Clinton Avenue
Trenton, NJ 08609

Diariamente: 10 a.m. ‐ 3 p.m.

Requisitos para la prueba

Este sitio está abierto a residentes del Condado
de Cumberland y pacientes de la CompleteCare
Health Network. No visite el sitio de prueba sin
una receta y una cita provistas por el
Departamento de Salud del Condado de
Cumberland. Visite la página de solicitud y cita de
CompleteCareNj.org, complete el formulario y
elija "COVID-19 Telephone Screening”
(evaluación telefónica) como motivo de su visita.
Espere una llamada de CompleteCare. El agente
le programará una evaluación telefónica, durante
la cual el proveedor determinará si necesita
hacerse la prueba. Si necesita una prueba, su
receta se enviará electrónicamente a LabCorp. El
Departamento de Salud del Condado de
Cumberland se comunicará con usted para
programar la hora de su cita de prueba.
Ingreso con vehículo (drive- Sistema de solo cita con comprobante de
thru)
domicilio (una factura reciente de teléfono,
electricidad o gas) a su llegada. Cualquier
residente que haya estado expuesto al virus y
presente síntomas (tos seca, fiebre o dificultad
para respirar) debe llamar al Centro de atención
telefónica de Covid al 201‐547‐5535 para
programar una cita.
Ingreso con vehículo (drive- Sistema de solo cita con comprobante de
thru)
domicilio (una factura reciente de teléfono,
electricidad o gas) a su llegada. Cualquier
residente que haya estado expuesto al virus y
presente síntomas (tos seca, fiebre o dificultad
para respirar) debe llamar al Centro de atención
telefónica de Covid al 201‐547‐5535 para
programar una cita.
Ingreso con vehículo (drive- Para recibir una cita, su médico debe enviar una
thru)
notificación al sitio de que cumple con los
requisitos de las pruebas y que son sintomáticos.
El centro de evaluación es con cita previa solo
para residentes sintomáticos del Condado de
Mercer de 18 años o más que tengan una receta
de su proveedor de atención médica (PCP)
primaria. Si es sintomático de COVID‐19 y desea
hacerse la prueba, comuníquese con su PCP.
Depósito de vehículos
Para recibir una cita, su médico debe enviar una
notificación al sitio de que cumple con los
requisitos de las pruebas y que son sintomáticos.
El centro de evaluación es con cita previa solo
para residentes sintomáticos del Condado de
Mercer de 18 años o más que tengan una receta
de su proveedor de atención médica (PCP)
primaria. Si es sintomático de COVID‐19 y desea
hacerse la prueba, comuníquese con su PCP.

Información adicional

Hospital/Sistema sanitario

Sitio(s)

Horario de atención

Tipo de sitio

Requisitos para la prueba

Bergen County Community College

400 Paramus Road
Paramus, NJ 07652

3 de abril y 5 de abril: 8
a.m.

Ingreso con vehículo (drive- Las personas que deseen realizar la prueba
thru)
deben ser residentes de New Jersey. Primero se
las evaluará para detectar síntomas del virus,
que incluyen fiebre superior a 99.6 grados, tos,
falta de aliento y otros síntomas respiratorios.
No se realizará la prueba a quienes no
presenten estos síntomas.

PNC Bank Arts Center

116 Garden State Pkwy Holmdel,
NJ 07733

Diariamente: 8 a.m. ‐ 4
p.m.

Ingreso con vehículo (drive- Las personas que deseen realizar la prueba
thru)
deben ser residentes de New Jersey. Primero se
las evaluará para detectar síntomas del virus,
que incluyen fiebre superior a 99.6 grados, tos,
falta de aliento y otros síntomas respiratorios.
No se realizará la prueba a quienes no
presenten estos síntomas.

2201 Chapel Ave West
Cherry Hill, NJ 08002
Teléfono: 856-298-2278
205 East Laurel Road
Stratford, NJ 08084
Teléfono: 609-206-6132
367 Hurffville-Crosskeys Road
Sewell, NJ 08080
Teléfono: 609-472-1216
714 10th Street
Secaucus, NJ 07094

Diariamente: 9 a.m. ‐
4:30 p.m.

Accesible a través de Cooper
Landing Road o Marlboro
Avenue

Diariamente: 9 a.m. ‐
4:30 p.m.

Care Now

El paciente llama al 609-206-6132 a su llegada.

Diariamente: 9 a.m. ‐
4:30 p.m.

Iglesia

El paciente llama al 609‐472‐1216 a su llegada.

Sitios de prueba de FEMA

Jefferson Health System
Jefferson Health Cherry Hill Hospital

Jefferson Health Testing Site

Jefferson Health Testing Site

Riverside Medical Group

Ingreso con vehículo (drive- Solo para pacientes de Riverside. Llamar primero
Días de la semana: 9.
thru)
a.m. ‐ 5 p.m.
a su médico de atención primaria.
Sábado: 10 a.m. ‐ 1 p.m.
únicamente con cita
previa

Información adicional

Hospital/Sistema sanitario

Sitio(s)

Horario de atención

Tipo de sitio

Requisitos para la prueba

Información adicional

Shore Physician Group

Shore Medical Center Emergency
Room
100 Medical Center Way
Somers Point, NJ 08244

24/7

Sala de emergencias

Establecer centros de llamadas para realizar un
triaje de los pacientes que llaman con
inquietudes y/o síntomas. El equipo de triaje
está formado por médicos/enfermeros de
práctica avanzada. Si se determina que el
paciente necesita pruebas o tiene síntomas
severos, el paciente será derivado a la sala de
emergencias de Shore Medical Center para su
evaluación y realización de pruebas.

A la sala de emergencias se la
contacta antes que el paciente
llegue.

St. Luke's Care Now ‐ Clinton

22 Walmart Plaza (2º nivel)
Clinton, NJ 08809

Días de la semana: 8. a.m. ‐ Llame a la línea directa de
8 p.m. Fin de semana: 8
coronavirus de St. Luke al 1‐
a.m. ‐ 4 p.m.
866‐785‐8537, opción 7 o
envíenos un correo
electrónico a
coronavirus@sluhn.org

St. Luke's Care Now ‐ Phillipsburg

200 Strykers Road, Suite 2
Phillipsburg, NJ 08865

St. Luke's University Health Network
Contactar a su proveedor médico quien le
informará sobre los próximos pasos. Las pruebas
de COVID-19 se reservan para las personas que
presentan síntomas con el fin de preservar los
recursos. Llame al servicio de St. Luke's Physician
Group, donde lo evaluarán y derivarán a un sitio
donde realizan pruebas. En el sitio donde se
realizan las pruebas, los pacientes serán
evaluados por un profesional médico y, si
corresponde para la COVID-19, se le realizará un
hisopado en el lugar. Se contactará a los
pacientes, tan pronto como el proveedor reciba
los resultados. Descargue la aplicación de St.
Luke y utilice la función de video para conectarse
con un médico.
Días de la semana: 8. a.m. ‐ Sitios de Care Now o Sala
Contactar a su proveedor médico quien le
8 p.m.
de emergencias (ER) en
informará sobre los próximos pasos. Las pruebas
Fines de semana: 8 a.m. ‐ 4 base a la evaluación clínica. de COVID-19 se reservan para las personas que
Los pacientes pueden
presentan síntomas con el fin de preservar los
p.m.
llamar a la línea directa de recursos. Llame al servicio de St. Luke's Physician
coronavirus de St. Luke al
Group, donde lo evaluarán y derivarán a un sitio
1‐866‐785‐8537, opción 7 donde realizan pruebas. En el sitio donde se
realizan las pruebas, los pacientes serán
evaluados por un profesional médico y, si
corresponde para la COVID-19, se le realizará un
hisopado en el lugar. Se contactará a los
pacientes, tan pronto como el proveedor reciba
los resultados. Descargue la aplicación de St.
Luke y utilice la función de video para conectarse
con un médico.

Consultar los sitios de PA/DE que comienzan en la página siguiente.

Sitios en PA / DE
Hospital/Sistema sanitario

Sitio(s)

Horario de atención

Tipo de sitio

Requisitos para la prueba

ChristianaCare Christiana Hospital

4755 Ogletown Stanton Road
Newark, DE 19711

Sala de emergencias 24/7

Ubicación actual del centro
médico

HealthCare Center of Christiana (HCCC)

200 Hygeia Drive
Newark, DE 19713

Centro de referencia del
proveedor

No se trata de una clínica de acceso libre. Solo se realizarán las pruebas a los
pacientes que hayan sido referidos por sus proveedores y que tengan (ya sea de
manera física o electrónica) una orden para realizar la prueba. Los pacientes
deberán tener su identificación y tarjetas de seguros cuando concurran al sitio de
pruebas de HCCC.

Doylestown Health

595 W. State Street Doylestown,
PA 18901

Días de la semana: 8 a.m. - 3
p.m. con un registro previo en
Internet
en christiana.care/prc (el
médico del paciente puede
realizar el registro previo en
nombre del paciente)
Diariamente: 8 a.m. - 12 p.m.,
únicamente con cita
programada

Ingreso con vehículo (drivethru)

El paciente debe cumplir con las guías de los CDC para las pruebas:
* Solo proveedores acreditados por el personal médico del DH pueden
ordenar la prueba en este momento.
* La orden del proveedor debe enviarse electrónicamente vía ECW o por FAX al
215‐345‐2477. Los proveedores deben incluir el número de teléfono de contacto
del paciente.
* El paciente recibirá una llamada para registrarlo y programar la visita.
* Solo tendrán permiso para continuar los pacientes que se hayan registrado
para la prueba y que hayan proporcionado un horario de visita con anticipación.
* Al paciente se le indicará que maneje hasta un área predeterminada del
campus donde se verificará la identificación y el registro previo.
* Luego de la verificación, al paciente se le permitirá formar fila (EN SU
VEHÍCULO) para la prueba.
* La prueba será realizada por nuestro personal capacitado y adecuadamente
protegido mientras el paciente permanece en su vehículo.
Solo disponible para pacientes atendidos por médicos de Einstein y para
empleados de Einstein. Las pruebas se realizan con cita previa solo a través del
médico del paciente o de Einstein Employee Health. Abierto solo para adultos. La
ubicación es accesible.
Solo disponible para pacientes atendidos por médicos de Einstein y para
empleados de Einstein. Las pruebas se realizan con cita previa solo a través del
médico del paciente o de Einstein Employee Health. Abierto solo para adultos. La
ubicación es accesible.

Christiana Care Health System

Einstein Health Network
Einstein Physicians Front and Olney

101 East Olney Avenue, Suite C5
Philadelphia, PA 19120

Días de la semana: 8 a.m. – 4
p.m.

Ubicación actual del
consultorio

Einstein Physicians Mayfair

7131 Frankford Avenue, 2nd Floor
Philadelphia, PA 19135

Días de la semana: 8 a.m. – 4
p.m.

Ubicación actual del
consultorio

Únicamente con cita
programada

Ubicación actual del
consultorio

Holy Redeemer Health System
Holy Redeemer Ambulatory Surgery Center 821 Huntingdon Pike Huntingdon
Valley, PA 19006

Tomará pacientes que actualmente vean a médicos que pertenezcan o estén
afiliados a Holy Redeemer, con una orden del médico y una cita programada.

Hospital/Sistema sanitario

Sitio(s)

Horario de atención

Tipo de sitio

Requisitos para la prueba

Rosenfeld Cancer Center
Estacionamiento
1200 Old York Road
Abington, PA 19001
Teléfono: 215-344-8422
Fax: 267-482-6247
Estacionamiento en la esquina de
10th y Samson
945 Sansom Street
Philadelphia, PA 19107
Teléfono: 215-327-7837
3 Crescent Drive
Philadelphia, PA 19112
Teléfono: 267-733-9589
(Jefferson en el
estacionamiento de Navy Yard,
siga las señales desde la
entrada de Broad Street)
Jefferson Urgent Care
Estacionamiento
2966 Street Road
Bensalem, PA 19020
Teléfono: 215-710-3704
Fax: 267-482-6247

Diariamente: 8. a.m. ‐ 4:30
p.m.

Ingreso con vehículo (popup/drive-thru)

Acepta pacientes actuales de Jefferson que tienen una referencia para realizar la
prueba de parte de un médico de Jefferson y una cita programada a través de
JeffConnect y JeffNow. El paciente programará una cita a través de JeffNow luego
de obtener una orden de su proveedor de Jefferson.

Días de la semana: 8 a.m. – 5
p.m.
Sábados: 9 a.m. – 5 p.m.
Domingos: 12 p.m. – 5 p.m.

Ingreso con vehículo (popup/drive-thru)

Los pacientes deben llamar al 215-327-7837 10 minutos antes de la llegada.
Acepta los actuales pacientes de Jefferson que tienen una referencia para realizar
la prueba de parte de un médico de Jefferson y una cita programada a través de
JeffConnect y JeffNow. El paciente programará una cita a través de JeffNow luego
de obtener una orden de su proveedor de Jefferson.
Los pacientes deben llamar al 267-733-9589 10 minutos antes de la llegada.
Acepta los actuales pacientes de Jefferson que tienen una referencia para realizar
la prueba de parte de un médico de Jefferson y una cita programada a través de
JeffConnect y JeffNow. El paciente programará una cita a través de JeffNow luego
de obtener una orden de su proveedor de Jefferson.

Jefferson Health
Abington Memorial Hospital

Jefferson Center City

Jefferson at the Navy Yard

Jefferson Northeast (anteriormente Aria)

Días de la semana: 8:30 a.m. – Ingreso con vehículo (drivethru)
4:30 p.m.

Días de la semana: 8 a.m. ‐
4:30 p.m.
Fines de semana: 8. a.m. ‐ 12
p.m.

Ingreso con vehículo (popup/drive-thru)

Acepta los actuales pacientes de Jefferson que tienen una referencia para realizar
la prueba de parte de un médico de Jefferson y una cita programada a través de
JeffConnect y JeffNow. El paciente programará una cita a través de JeffNow luego
de obtener una orden de su proveedor de Jefferson.

Días de la semana: 8. a.m. ‐ 5
p.m.
Fines de semana: 9 a.m. ‐ 3
p.m.
Días de la semana: 8. a.m. ‐ 5
p.m.
Fines de semana: 9 a.m. ‐ 3
p.m.
Días de la semana: 8. a.m. ‐ 5
p.m. Fines de semana: 9 a.m. ‐
3 p.m.
Días de la semana: 8. a.m. ‐ 5
p.m. Fines de semana: 9 a.m.
‐ 3 p.m.
Diariamente: 8. a.m. ‐ 8 p.m.

Ubicación actual del centro
médico

Triaje mediante línea directa de enfermeros o visita por "video"

Ubicación actual del centro
médico

Triaje mediante línea directa de enfermeros o visita por "video"

Ubicación actual del centro
médico

Triaje mediante línea directa de enfermeros o visita por "video"

Ubicación actual del centro
médico

Triaje mediante línea directa de enfermeros o visita por "video"

Ubicación actual del centro
médico

Triaje mediante línea directa de enfermeros o visita por "video"

Ingreso con vehículo (drivethru)

La prueba para la COVID‐19 debe ser ordenada por un médico de Main Line Health
System o de Nemours.

Lehigh Valley Health Network
Lehigh Valley Health Network

1730 W. Chew St.
Allentown, PA 18104

Lehigh Valley Health Network

2604 Schoenersville Road
Bethlehem, PA 18017

Lehigh Valley Health Network

6451 Village Lane
Macungie, PA 18062

Lehigh Valley Health Network

320 W. Pumping Station Road, Suite 3
Quakertown, PA 18951

Lehigh Valley Health Network

2741 MacArthur Road
Whitehall, PA 18052

Main Line Health System
Main Line Health

3855 West Chester Pike
Newtown Square, PA 19073

Diariamente: 9 a.m. ‐ 4 p.m.

501 Cetronia Road Allentown,
PA, 18104‐9569

Días de la semana: 7:30. a.m. ‐ Ubicación actual del centro
médico
10:30 p.m.
Fines de semana: 8. a.m. ‐ 8
p.m.

St. Luke's University Health Network
St. Luke's Care Now ‐ Allentown

Ninguno

Hospital/Sistema sanitario

Sitio(s)

Horario de atención

Tipo de sitio

Requisitos para la prueba

St. Luke's Care Now ‐ Bethlehem

153 Brodhead Road Bethlehem,
PA, 18017‐8931

Ubicación actual del centro
médico

Ninguno

St Luke's Care Now ‐ Center Valley

5445 Lanark Road, Suite 100 Center
Valley, PA, 18034‐8694

Ubicación actual del centro
médico

Ninguno

St Luke's Care Now ‐ Hamburg

9 Dave's Way
Hamburg, PA, 19526‐1413

Ubicación actual del centro
médico

Ninguno

St Luke's Care Now ‐ Macungie

2550 Route 100, Suite 110
Macungie, PA, 18062‐9652

Ubicación actual del centro
médico

Ninguno

St Luke's Care Now ‐ Quakertown

157 South West End Blvd
Quakertown, PA, 18951‐1140

Días de la semana: 7:30. a.m. ‐
10:30 p.m.
Fines de semana: 8. a.m. ‐ 8
p.m.
Días de la semana: 8. a.m. ‐ 8
p.m.
Fines de semana: 8 a.m. ‐ 4
p.m.
Días de la semana: 8. a.m. ‐ 8
p.m.
Fines de semana: 8 a.m. ‐ 4
p.m.
Días de la semana: 8. a.m. ‐ 8
p.m. Fines de semana: 8 a.m. ‐
4 p.m.
Diariamente: 8. a.m. ‐ 8 p.m.

Ubicación actual del centro
médico

Ninguno

St Luke's Care Now ‐ Upper Perkiomen

2793 Geryville Pike Pennsburg,
PA, 18073‐2306

Ninguno

St Luke's Care Now ‐ Whitehall

2042 MacArthur Road Whitehall,
PA, 18052‐3810

Días de la semana: 8. a.m. ‐ 8 Ubicación actual del centro
p.m. Fines de semana: 8 a.m. médico
‐ 4 p.m.
Diariamente: 8. a.m. ‐ 8 p.m. Ubicación actual del centro
médico

3401 North Broad Street
Philadelphia, PA 19105

Diariamente: 9 a.m. ‐ 5 p.m.

Ubicación actual del centro
médico

Debe ser referido por un médico de Temple University Health System.

Tower Health

215 Lancaster Avenue
Fraser, PA 19355
Phone:484‐329‐6600
Fax: 484‐329‐6601

Diariamente: 9 a.m. ‐ 9 p.m.

Ubicación actual del
consultorio

Tower Health

1050 E. Philadelphia Ave., Suite 11
Gilbertsville, PA 19462
Teléfono: 484‐659‐0100
Fax: 484‐473‐7000

Diariamente: 9 a.m. ‐ 9 p.m.

Ubicación actual del
consultorio

Tower Health

10050 E Roosevelt Blvd.
Philadelphia, PA 19116
Teléfono: 215‐552‐2800
Fax: 215‐552‐2801

Diariamente: 9 a.m. ‐ 9 p.m.

Ubicación actual del
consultorio

Tower Health

580 W Germantown Pike, Suite 102
Plymouth Meeting, PA 19462
Teléfono: 484‐539‐1200
Fax: 484‐539‐1201

Diariamente: 9 a.m. ‐ 9 p.m.

Ubicación actual del
consultorio

Llamar al proveedor de atención primaria que evaluará a los pacientes de acuerdo
con las guías de los CDC. Si corresponde, el paciente será derivado al sitio donde
se realizan las pruebas y se emitirá una orden de laboratorio para coronavirus. Se
aceptan pacientes sin cita previa si cumplen con los requisitos correspondientes
de los CDC.
Llamar al proveedor de atención primaria que evaluará a los pacientes de acuerdo
con las guías de los CDC. Si corresponde, el paciente será derivado al sitio donde
se realizan las pruebas y se emitirá una orden de laboratorio para coronavirus. Se
aceptan pacientes sin cita previa si cumplen con los requisitos correspondientes
de los CDC.
Llamar al proveedor de atención primaria que evaluará a los pacientes de acuerdo
con las guías de los CDC. Si corresponde, el paciente será derivado al sitio donde
se realizan las pruebas y se emitirá una orden de laboratorio para coronavirus. Se
aceptan pacientes sin cita previa si cumplen con los requisitos correspondientes
de los CDC.
Llamar al proveedor de atención primaria que evaluará a los pacientes de acuerdo
con las guías de los CDC. Si corresponde, el paciente será derivado al sitio donde
se realizan las pruebas y se emitirá una orden de laboratorio para coronavirus. Se
aceptan pacientes sin cita previa si cumplen con los requisitos correspondientes
de los CDC.

Ninguno

Temple University Health System
Temple University Hospital
Tower Health

Hospital/Sistema sanitario

Sitio(s)

Horario de atención

Tipo de sitio

Requisitos para la prueba

Tower Health

1212 Liggett Ave
Reading, PA 19611

8 a.m. ‐ 5 p.m.

Nueva ubicación de oficina

Tower Health

930 W Street Road
Warminster, PA 18974
Teléfono: 484‐329‐6600
Fax: 484‐329‐6601

Diariamente: 9 a.m. ‐ 9 p.m.

Ubicación actual del
consultorio

Llamar al proveedor de atención primaria que evaluará a los pacientes de acuerdo
con las guías de los CDC. Si corresponde, el paciente será derivado al sitio donde se
realizan las pruebas y se emitirá una orden de laboratorio para coronavirus. Se
aceptan pacientes sin cita previa si cumplen con los requisitos correspondientes de
los CDC.
Llamar al proveedor de atención primaria que evaluará a los pacientes de acuerdo
con las guías de los CDC. Si corresponde, el paciente será derivado al sitio donde se
realizan las pruebas y se emitirá una orden de laboratorio para coronavirus. Se
aceptan pacientes sin cita previa si cumplen con los requisitos correspondientes de
los CDC.

Días de la semana: 11. a.m. ‐ 3
p.m.

Ingreso con vehículo (drivethru)

Los miembros deben cumplir con las guías de los CDC y tener un guion de un
médico de Mercy.

Días de la semana: 11. a.m. ‐ 3
p.m.

Ingreso con vehículo (drivethru)

Los miembros deben cumplir con las guías de los CDC y tener un guion de un
médico de Mercy.

Trinity Health
Mercy Catholic Medical Center (MCMC) – 501 S. 54th Street
Mercy Philadelphia
Philadelphia, PA 19143
Estacionamiento del
Medical Office Building
(MOB) en Lansdowne
Ave.
Mercy Catholic Medical Center (MCMC) – 1500 Lansdowne
Mercy Fitzgerald
Avenue
Darby, PA 19023
Parte posterior del
estacionamiento detrás
del Medical Office
Building (MOB) en
Lansdowne Ave.

University of Pennsylvania Health System (Penn Medicine)
Penn Medicine

201 King of Prussia Road
North Parking Lot, Radnor, PA 19087
(frente a la estación de trenes Radnor)

Días de la semana: 10 a.m. ‐ 5
p.m.

Ingreso con vehículo (drivethru)

Llame a su médico de atención primaria o a Penn Medicine OnDemand quienes lo
evaluarán. Si corresponde, el médico ordenará una prueba para la COVID‐19 y
usted deberá llamar al registro central al 267‐414‐2303 para programar una
consulta. Se aceptan pacientes sin cita previa si tienen una orden médica para la
prueba de la COVID-19 o si cumplen con los requisitos correspondientes para
realizar la prueba. Los pacientes deben registrarse en MyPennMedicine en sus
teléfonos para obtener los resultados.

Penn Medicine

4122 Market Street Parking Lot
West Philadelphia, PA 19104
(antes llamada 4040 Market St.)

Días de la semana: 10 a.m. ‐ 5
p.m.

Ingreso con vehículo (drivethru)

Llame a su médico de atención primaria o a Penn Medicine OnDemand quienes lo
evaluarán. Si corresponde, el médico ordenará una prueba para la COVID‐19 y
usted deberá llamar al registro central al 267‐414‐2303 para programar una
consulta. Se aceptan pacientes sin cita previa si tienen una orden médica para la
prueba de la COVID-19 o si cumplen con los requisitos correspondientes para
realizar la prueba. Los pacientes deben registrarse en MyPennMedicine en sus
teléfonos para obtener los resultados.
Evaluar síntomas, recoger información (viajes, exposición) y realizar una prueba
rápida estándar de gripe. Realizar la prueba de la COVID-19 si la prueba de gripe es
negativa.
Evaluar síntomas, recoger información (viajes, exposición) y realizar una prueba
rápida estándar de gripe. Realizar la prueba de la COVID-19 si la prueba de gripe es
negativa.
Evaluar síntomas, recoger información (viajes, exposición) y realizar una prueba
rápida estándar de gripe. Realizar la prueba de la COVID-19 si la prueba de gripe es
negativa.

Vybe Urgent Care
Vybe Urgent Care

1305 West Chester Pike
Havertown, PA 19083

Ubicación del consultorio

Vybe Urgent Care

3356 Aramingo Avenue
Philadelphia, PA 19134

Ubicación del consultorio

Vybe Urgent Care

1420 Chestnut Street
Philadelphia, PA 19102

Ubicación del consultorio

Hospital/Sistema sanitario

Sitio(s)

Tipo de sitio

Requisitos para la prueba

Vybe Urgent Care

3550 Market Street
Philadelphia, PA 19104

Horario de atención

Ubicación del consultorio

Vybe Urgent Care

6060 Ridge Avenue
Philadelphia, PA 19128

Ubicación del consultorio

Vybe Urgent Care

1217 South Broad Street
Philadelphia, PA 19147

Ubicación del consultorio

Vybe Urgent Care

1500 Spring Garden Street Philadelphia,
PA 19130

Ubicación del consultorio

Vybe Urgent Care

213 Morton Avenue
Ridley, PA 19033

Ubicación del consultorio

Evaluar síntomas, recoger información (viajes, exposición) y realizar una prueba
rápida estándar de gripe. Realizar la prueba de la COVID-19 si la prueba de gripe es
negativa.
Evaluar síntomas, recoger información (viajes, exposición) y realizar una prueba
rápida estándar de gripe. Realizar la prueba de la COVID-19 si la prueba de gripe es
negativa.
Evaluar síntomas, recoger información (viajes, exposición) y realizar una prueba
rápida estándar de gripe. Realizar la prueba de la COVID-19 si la prueba de gripe es
negativa.
Evaluar síntomas, recoger información (viajes, exposición) y realizar una prueba
rápida estándar de gripe. Realizar la prueba de la COVID-19 si la prueba de gripe es
negativa.
Evaluar síntomas, recoger información (viajes, exposición) y realizar una prueba
rápida estándar de gripe. Realizar la prueba de la COVID-19 si la prueba de gripe es
negativa.

