
  
  

AGENCIA   Descripción   de   los   servicios     Contacto   

ARCpoint   Labs   of   Salinas,     
635   Sanborn   Pl.   Suite   24     

Con   cita,   se   necesita   programar   por   
internet.   Se   cobran   $10   por   prueba   viral.   
Se   puede   llegar   caminando   o   con   auto.   
Abierto   a   todas   las   personas   con   o   sin   
seguro,   con   o   sin   síntomas.     Tienen   
pruebas   rápidas   disponibles   

(831)   975-4313     
https://www.labtestsalinas.com/   

Sitio   OptumServe     
Cesar   Chavez   Library     
615   Williams   Road.     

Por   cita   de   jueves   a   lunes,   de   12   pm   a   8   
pm,   cerrado   de   4   a   5   pm.   Sin   cita   de   5   a   
7:30   pm.   Se   recomienda   a   los   pacientes   
a   que   llamen   antes   de   llegar.   Abierto   a   
todas   las   personas   con   o   sin   seguro,   con   
o   sin   síntomas.   ( No   tienen   pruebas   
rápidas   disponibles.   Los   resultados   
pueden   tomar   desde   24   horas   hasta   5   
días)   

1-888-634-1123     
https://lhi.care/covidtesting .   

Alisal   Health   Center     
559   E   Alisal   St   Suite   201     

Con   cita.   De   lunes   a   viernes   de   7am   a   4   
pm.   Comienza   con   una   evaluación   por   
video   por   un   proveedor   de   servicios   
médicos,   seguido   por   prueba   fuera   de   la   
clínica.   Abierto   a   todas   las   personas   con   
o   sin   seguro,   con   o   sin   síntomas.     

(831)   769-8800     

CVS   –   East   Alisal     
347   East   Alisal   St.     

Con   citas,   todos   los   días   de   10   am   –   5:20   
pm.   Exámenes   de   PCR   or   virales.   
Pruebas   rápidas   disponibles.   
Debe   completar   una   encuesta   

(831)   424-0026     
https://www.cvs.com/minuteclinic   
  

https://lhi.care/covidtesting
https://www.cvs.com/minuteclinic
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● Prueba   de   antígeno   o   viral:   Mide   la   carga   viral   y   presenta   resultados   a   los   25   minutos.   Es   la   prueba   más   acertada   para   
pacientes   que   muestran   síntomas.   Esta   es   la   prueba   que   el   distrito   prefiere.     

● PRC:   Esta   prueba   detecta   material   genético   específico   del   virus,   y   lo   puede   detectar   a   pocos   días   de   la   infección,   aún   si   la   
persona   no   tiene   síntomas.   Los   resultados   tardan   de   dos   a   tres   días,   pero   podría   saberse   en   tan   solo   24   horas.   Si   hay   
mucha   demanda,   los   resultados   pueden   tardar   más   tiempo.   
  

exploratoria   rápida.   Si   es   elegible,   podrá   
escoger   el   sitio   y   hora   de   su   prueba   de   
COVID-19.    Servicio   en   el   auto   
disponible.   Se   ofrece   un   número   limitado   
de   pruebas   en   ciertos   centros   
comunitarios   para   personas   que   no   
manejan.   Por   cita   en   internet.   Gratis.     


