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Lugares del condado de Orange donde se hace la prueba del 
COVID-19 

En los lugares mencionados abajo se hace la prueba “PCR” de COVID-19, que puede determinar si una persona está 
infectada por el virus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19. La prueba no determina si la persona estuvo infectada en el 
pasado y puede que no identifique un resultado positivo en el inicio del período de infección. 

Esta lista incluye lugares del sector público y privado que, a la fecha de esta publicación, ofrecen pruebas gratis o aceptan 
la mayoría de los seguros sin copagos adicionales. La lista no es exhaustiva y la inclusión no implica el apoyo del Condado 
de Orange. Nuevos lugares se están abriendo con frecuencia, por lo que considere buscar otros en Internet. 

Comuníquese directamente con esos lugares para confirmar si usted es elegible, si aceptan su seguro o para obtener más 
información de los precios. Todos los lugares donde se hace la prueba exigen que se programe una cita. 

Información de contacto de sistemas de salud 
Quiénes pueden 
hacerse la prueba 
(elegibilidad) 

Si tiene un seguro de estos grupos y no sabe cómo comunicarse 
con su proveedor de atención médica, comuníquese con ellos 
mediante los enlaces y teléfonos de abajo para averiguar sobre la 
prueba de COVID-19 que ofrece su proveedor. 

Lugar Información de contacto para registrarse 
Kaiser 
Varios lugares 

Sitio web: https://healthy.kaiserpermanente.org/southern-
california/health-wellness/coronavirus-information  
Teléfono: (877) 813-7297 
 

Memorial Care 
Varios lugares 

Sitio web: https://www.memorialcare.org/coronavirus 
Teléfono: (877) MYMEMCARE (877-696-3622) 
 

Providence 
Varios lugares 

Sitio web: https://coronavirus.providence.org/socal-updates 
Teléfono: (310) 618-9200 
 

Hoag Health Network o 
Hoag Urgent Care Varios 
lugares 
 

Sitios web: https://covid19.hoag.org o  
https://hoagurgentcare.com 

 

Centros de atención de urgencia 
Xpress Urgent Care 
Lugares Costa Mesa  

Huntington Beach  
Tustin 
Stanton 

¿Quiénes pueden hacerse la prueba? 
(Elegibilidad) 

Debe llamar o visitar el sitio web para registrarse para la evaluación 
y la prueba. Estos centros aceptan la mayoría de los planes de 
seguro y pueden facturar a la Administración de Servicios y Recursos 
de Salud (Health Resources and Services Administration, HRSA) para 
quienes no tienen seguro, pero las personas deben averiguar en el 
centro donde se harán la prueba sobre el seguro que aceptan y los 
copagos que deberán pagar en el momento de la prueba. 
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Información de contacto para registrarse Sitio web: https://www.xurgentcare.com 
Teléfono de Costa Mesa: (877) 813-7297 
Teléfono de Huntington Beach: (877) 813-7297 
Teléfono de Tustin: (877) 813-7297 
Teléfono de Stanton: (877) 813-7297 

Care Spot 
Lugares Anaheim Hills  

Brea 
Cerritos  
Cypress 
Huntington Beach  
La Habra 
Los Alamitos  
Placentia  
Yorba Linda 

¿Quiénes pueden hacerse la prueba? 
(Elegibilidad) 

Debe llamar o visitar el sitio web para registrarse para la evaluación y 
la prueba. Estos centros aceptan la mayoría de los seguros, pero las 
personas deben averiguar en el centro donde se harán la prueba 
sobre el seguro que aceptan y los copagos que deberán pagar en el 
momento de la prueba. 

Información de contacto para registrarse Sitio web: https://www.carespot.com 
Teléfono de Anaheim Hills: (714) 453-0120 
Teléfono de Brea: (714) 255-1640 
Teléfono de Cerritos: (562) 865-8750 
Teléfono de Costa Mesa: (714) 263-0227 
Teléfono de Cypress: (714) 252-5016 
Teléfono de Huntington Beach: (714) 963-4398 
Teléfono de La Habra: (714) 451-1072 
Teléfono de Los Alamitos: (562)-430-4138 
Teléfono de Placentia: (714) 792-3736 
Teléfono de Yorba Linda: (714) 696-5280 

Marque Medical 
Lugares Buena Park 

Rancho Santa Margarita 
¿Quiénes pueden hacerse la prueba? 
(Elegibilidad) 

Debe llamar o visitar el sitio web para registrarse para la evaluación y 
la prueba. Estos centros aceptan la mayoría de los seguros, pero las 
personas deben averiguar en el centro donde se harán la prueba 
sobre el seguro que aceptan y los copagos que deberán pagar en el 
momento de la prueba. 
 

Información de contacto para registrarse Sitio web: https://marquemedical.com 
Teléfono: (949) 617-3995 
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AFC Urgent Care Ladera Ranch 
Lugar Ladera Ranch 

 
¿Quiénes pueden hacerse la prueba? 
(Elegibilidad) 

Debe llamar o visitar el sitio web para registrarse para la evaluación y 
la prueba. Este centro acepta la mayoría de los seguros, pero las 
personas deben averiguar en el centro donde se harán la prueba 
sobre el seguro que aceptan y los copagos que deberán pagar en el 
momento de la prueba. 

Información de contacto para 
registrarse 

Sitio web: www.afcurgentcare.com/ladera-ranch 
Teléfono: (949) 207-3786 
 

 

CVS Minute Clinics 
Quiénes pueden hacerse la prueba 
(elegibilidad) 

Prueba gratis para los residentes de California que cumplan los criterios de 
prioridad del Departamento de Salud Pública de California (CDPH). El seguro 
se usará para las personas que tengan cobertura, pero no se exigen copagos. 

Información de contacto Para registrarse, visite el sitio web https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-
19- testing o llame al 1-866-389-2727. 

Lugares Anaheim  
Costa Mesa  
Fullerton 
Huntington Beach  
Irvine 
La Habra  
Los Alamitos  
Seal Beach 
San Clemente  
Stanton  
Tustin 
Yorba Linda 

 

Centros de prueba de OptumServe (del Estado) 
Quiénes pueden hacerse la prueba 
(elegibilidad) 

Prueba gratis para los residentes de California que cumplan los criterios de 
prioridad del Departamento de Salud Pública de California (CDPH). Las 
personas sin síntomas (asintomáticas) tienen prioridad. El seguro se usará 
para las personas que tengan cobertura, pero no se exigen copagos. 
 

Información de contacto Para registrarse, visite el sitio web https://lhi.care/covidtesting o llame al  
1-888-634-1123. 
 

Lugares Buena Park 
Orange  
Santa Ana 
San Juan Capistrano 
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Red de prueba de COVID-19 en el condado de Orange 
Quiénes pueden hacerse la prueba 
(elegibilidad) 

Prueba gratis para cualquier residente con síntomas de COVID-19 
que no pueda acceder a la prueba mediante un proveedor de 
atención médica (médico). El seguro se usará para las personas que 
tengan cobertura, pero no se exigen copagos. Para lugares con 
direcciones de sitios web, preferimos el registro en el sitio web. 
 

Lugares Información de contacto para registrarse 
Family Health Matters Community Health 
Center 
Fullerton 
 

Sitio web: https://fhm-chc.org/covid-19/about-covid-19.html 
Teléfono: (714) 441-0411 

Families Together of Orange County 
Tustin 
 

Teléfono: (714) 332-6359 

KCS Health Center 
Buena Park 
 

Sitio web: https://www.kcshealthcenter.org/covid19-testing 
Teléfono: (714) 503-6550 

Laguna Beach Community Clinic 
Laguna Beach 
 

Sitio web: www.lbclinic.org 
Teléfono: (949) 494-0761 

Nhan Hoa Comprehensive  
Health Care Clinic 
Garden Grove 
 

Sitio web: www.nhanhoa.org 
Teléfono: (714) 898-8888 

Serve the People Community Health 
Center 
Santa Ana 
 

Teléfono: (714) 742-2738 

SOS Health Center 
Costa Mesa, Mission Viejo, Newport Beach y 
Santa Ana 
 

Teléfono: (949) 270-2100 

Southland Integrated Services, Inc. 
Garden Grove 
 

Teléfono: (714) 620-7001 

St. Jude Neighborhood Health Center 
Fullerton 
 

Teléfono: (714) 446-5100 

UCI Health 
Orange, Santa Ana y Irvine 
 

Teléfono: (714) 456-7002 
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