Ubicaciones de pruebas de autoservicio (Drive-Thru) y de acceso (Walk-Up) del
condado de Dallas
Las pruebas están disponibles a cualquier persona mayor de 5 años que viva dentro de los
límites de la ciudad de Dallas o el condado de Dallas.
Excepciones al requisito de residencia
·
Personal de primeros auxilios, conductores de DART, trabajadores de la salud y todos los
trabajadores esenciales de CISA; deben tener una identificación de trabajo y deben trabajar
en el condado de Dallas / ciudad de Dallas.
· Empleados de la ciudad de Dallas y del condado de Dallas; deben proporcionar una
identificación de trabajo válida.
Para las personas que trabajan en la ciudad de Dallas o el condado de Dallas pero viven fuera de esas
jurisdicciones y no pertenecen a una de las categorías enumeradas anteriormente, las pruebas están
disponibles en la ubicación de Mountain View College (los detalles se enumeran a continuación).

Ubicaciones de autoservicio (Drive-Thru)- Debido a los días festivos, ambas ubicaciones de
autoservicio estarán cerradas el 25 de diciembre y el 1 de enero.
Solo para residentes de la ciudad de Dallas y del condado de Dallas (debe proporcionar
comprobante de residencia, por ejemplo, factura de servicios públicos). Disponible para niños
mayores de 5 años.
• Ellis Davis Field House, 9191 South Polk Street
o Horario: 7:30am - 4pm (o hasta que se alcance el límite de pruebas), de lunes a
sábado
• Eastfield Campus of Dallas College, 3737 Motley Dr., Mesquite, TX 75150
o Ingrese por La Prada Drive
o El horario es de 7:30am-4pm, de lunes a sábado

Ubicaciones de pruebas de acceso (Walk-Up) Debido a los días festivos, todas las ubicaciones
de acceso estarán cerradas el 25 de diciembre y el 1 de enero.
Abierto de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4 p.m. o hasta que se alcance el límite de pruebas
(Cerrado sábados y domingos)
Disponible para niños mayores de 5 años.
• Sam Tasby Middle School, 7001 Fair Oaks Ave., Dallas, TX 75231
• Parkland’s Irving Health Center, 1800 N. Britain Road, Irving, TX 75061

De martes a sábado de 7:30am - 4pm o hasta que se alcance el límite de pruebas
(Cerrado domingos y lunes)
• West Dallas Multipurpose Center, 2828 Fish Trap Road, Dallas, Texas 75212

Estado de Texas / División de Manejo de Emergencias de Texas

Mountain View College, 4849 W. Illinois Ave., Dallas, Texas 75211
• Horario: 2pm-8pm, miércoles a viernes
• Sin requisitos de comprobante de residencia o identificación, abierto a todos
• Gratis, sin costo

Paul Quinn College

3837 Simpson Stuart Road, Dallas, Texas 75241
• Sábados de 10am - 4pm
• Gratis, sin costo
• Se requiere una dirección de correo electrónico y un número de teléfono válidos
• No se requiere seguro, residencia ni síntomas para la prueba

Good Street

3110 Bonnie View Road, Dallas, Texas 75216
• Sin requisitos de residencia o identificación, abierto a todos.
• Lunes a sábado, 9 a.m. - 2 p.m.
• Registro previo a la prueba - texas.curativeinc.com
• Tipo de prueba: prueba con hisopo bucal
• Autoservicio / acceso a pie

Valley Ridge Park

2850 Park Ridge Drive, Cedar Hill, Texas 75104
• Sin requisitos de residencia o cita, abierto a todos
• Todos los viernes a partir del 4 de diciembre de 2020
• 9:00 am a 4:00 pm
• Ubicación estilo autoservicio (Drive-thru)

Parkland

Parkland Hospital ha abierto cuatro clínicas comunitarias abiertas de 9 a.m. a 4 p.m. solo con cita
previa para los pacientes actuales de Parkland que cumplan con los criterios médicamente
necesarios. Los pacientes pueden llamar a la línea para pacientes COVID-19 al (214) 590-8060 de
lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m. o visitar www.parklandhospital.com/COVID19testing.
• Hatcher Station Health Center
4600 Scyene Road
Dallas, TX 75211
•

•

•

•

deHaro-Saldivar Health Center
1400 N. Westmoreland Road
Dallas, TX 75211
Bluitt-Flowers Health Center
303 E. Overton Road
Dallas, TX 75216

Southeast Dallas Health Center
9202 Elam Road
Dallas, TX 75217
Garland Health Center
802 Hopkins Street
Garland, TX 75040

•

•

•

Irving Health Center
1800 N. Britain Road
Irving, TX 75061

E. Carlyle Smith, Jr. Health Center
801 Conover Drive
Grand Prairie, TX 75051
Drive-through testing site
4811 Harry Hines Boulevard
Dallas, TX 75235

Baylor

Las ubicaciones de Baylor Scott & White Health ofrecen pruebas de COVID-19 para personas
sintomáticas con una orden de un médico de atención primaria.

Methodist

Methodist Health System ha abierto una clínica cerca de Methodist Charlton abierta de lunes a
viernes de 9 a.m. a 1 p.m. Solo por cita. Las personas pueden llamar al (214) 933-8811 para hacer
una evaluación para una cita. Más información está disponible en
MethodistHealthSystem.org/COVID-19.
• Methodist Charlton
3500 W Wheatland Road
Dallas, TX 75237

Pruebas móviles de la ciudad de Dallas

La ciudad de Dallas ofrece pruebas móviles a los residentes que no tienen medios de transporte
para llegar al sitio de pruebas. Para ser elegible para las pruebas móviles COVID-19, los residentes
deben:
• Residir en cualquier código postal de la ciudad de Dallas; y
• NO tener transporte y NO tener los medios para llegar al sitio de pruebas.
• Las citas para las pruebas móviles en el hogar son gratuitas para los residentes elegibles y
se pueden programar entre las 8 a.m. y las 6 p.m., de lunes a sábado, a través de la línea de
evaluación del Centro de diagnóstico de MCI llamando al 1-833-657-1887. Los resultados
estarán disponibles en un plazo de 48 a 72 horas.

Ciudad de Balch Springs

Balch Springs Civic Center, 12400 Elam Road, Balch Springs, TX 75180 (en el estacionamiento entre
Civic Center y la biblioteca)
• Sin costo, gratis para todos
• Lunes a domingo, 8 a.m. a 5 p.m.
• Registro previo a la prueba- texas.curativeinc.com
• Prueba de hisopo bucal
• Resultados en menos de 48 horas

Ciudad de Hutchins (hasta el 14 de diciembre)

Hutchins City Hall, 321 N. Main Street, Hutchins, TX 75141
• Sin costo, gratis para todos
• Ubicación de acceso a pie (Walk up)
• Lunes a domingo, 8 a.m. a 5 p.m.
• Registro previo a la prueba- texas.curativeinc.com (se prefieren citas)
• Prueba de hisopo bucal

Walmart
•

•
•

•
•

Pruebas de autoservicio disponibles para quienes cumplen con las pautas de los CDC,
estatales y locales sobre quién debe hacerse la prueba, incluidos los primeros auxiliares, los
proveedores de atención médica y otras personas con síntomas de COVID-19 y aquellos en
grupos de alto riesgo sin síntomas.
Lunes a Viernes 9:00am -1:00pm y 2: 30pm - 4:00pm
El sitio de prueba requerirá una cita a través del portal en línea MyQuestTM y la aplicación
de Quest, www.MyQuestCOVIDTest.com, que seleccionará y programará citas para aquellas
personas que cumplan con la elegibilidad médica para los sitios de prueba. Una vez en el
sitio, deberán usar una máscara y permanecer en sus autos para verificar los criterios de
elegibilidad, verificación de identificación y autoadministración.
No hay costo.
Ubicaciones:
o 1213 E. Trinity Mills Rd, Carrollton (*Lunes-viernes, 7am-10am esta ubicación
solamente)
o 2650 State Hwy 161, Grand Prairie
o 951 W. Belt Line Rd., Desoto
o 9301 Forest Lane, Dallas
o 15220 Montfort Rd., Dallas

Walmart Neighborhood Market Pharmacy
•

•
•

Pruebas de autoservicio disponibles para adultos que cumplen con las pautas de los CDC,
estatales y locales sobre quién debe hacerse la prueba, incluidos los socorristas, los
proveedores de atención médica y otras personas con síntomas de COVID-19. Las pruebas
no están disponibles dentro de las tiendas Walmart.
Abierto los martes y jueves de 7:45 a.m. a 8:45 a.m.
El sitio de prueba requerirá una cita a través del portal en línea MyQuestTM y la aplicación
de Quest, www.MyQuestCOVIDTest.com, que seleccionará y programará citas para aquellas
personas que cumplan con la elegibilidad médica para los sitios de prueba. Una vez en el

•
•

sitio, deberán usar una máscara y permanecer en sus autos para verificar los criterios de
elegibilidad, verificación de identificación y autoadministración.
No hay costo.
Ubicaciones:
o 915 N. Town East Blvd., Mesquite, Texas 75150
o 2305 N. Central Expressway, Dallas, Texas 75204
o 2827 S. Buckner Blvd., Dallas, Texas 75227
o 2275 Gus Thomasson Rd., Dallas, Texas 75228
o 101 W. Buckingham Rd., Garland, Texas 75040
o 3959 Broadway Blvd., Garland, Texas 75043
o 1855 S. Garland Ave., Garland, Texas 75040
o 8800 Lakeview Pkwy, Rowlett
 Lunes y martes de 7am - 8:45 am y miércoles de 7:45am - 8:45am`

Walgreens
•
•

•
•

Walgreens ofrece este servicio en asociación con la red de proveedores de PWNHealth.
Las pruebas estarán disponibles sin costo para las personas elegibles que cumplan con los
criterios establecidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) junto con las pautas estatales y federales. En los sitios de prueba, los farmacéuticos
de Walgreens supervisarán la autoadministración de la nueva prueba ID NOW COVID-19 de
Abbott.
Se requiere un cuestionario de detección y una cita.
Ubicación: 2060 S. Buckner Blvd, Dallas, TX 75217

CVS Health
•
•
•
•
•

Sitios Drive-Up
Debido a los suministros limitados y de acuerdo con las pautas de los CDC, las pruebas se
limitan a ciertos pacientes.
MinuteClinic realiza una prueba de PCR, que solo analiza infecciones activas. CVS no
administra pruebas de anticuerpos.
Las citas deben hacerse con anticipación.
Ubicaciones:
o 3133 East Lemmon Avenue, Dallas, TX 75204
o 9390 Forest Lane, Dallas, TX 75234
o 13033 Coit Road, Dallas, TX 75240
o 7102 Campbell Road, Dallas, TX 75248
o 7203 Skillman Street, Dallas, TX 75231
o 10014 Garland Road, Dallas, TX 75218
o 17410 Marsh Lane, Dallas, TX 75287
o 3030 Sylvan Avenue, Dallas, TX 75212
o 150 East Illinois Avenue, Dallas, TX 75216
o 7979 Beltline Road, Dallas, TX 75254
o 5702 Lavon Drive, Garland, TX 75040
o 4203 South Carrier Parkway, Grand Prairie, TX 75052

o
o
o
o

3401 West Walnut Hill Lane, Irving, TX 75038
1333 Story Road, Irving, TX 75060
1413 Oates Drive, Mesquite, TX 75150
605 West Campbell Road, Richardson, TX 75080

Farmacia ReNue
•

•
•

Las pruebas de autoservicio y las citas se deben hacer a través del portal en línea de
eTrueNorth en www.DoINeedaCOVID19test.com, que cuestionara a las personas para
asegurarse de que cumplan con la elegibilidad de los CDC para las pruebas.
No hay costo.
Ubicación: 2701 S Hampton Rd, #100, Dallas, Texas

Lista de DSHS:

https://tdem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1e91fb79fa44417898738e5bff
31a3d8/

Sitios de prueba en la ciudad de Grand Prairie

La ciudad de Grand Prairie ofrecerá pruebas de autoservicio gratuitas para COVID-19 para los
residentes de Grand Prairie y las personas que trabajan en Grand Prairie.
• Pruebas disponibles solo con cita previa:
• Martes y jueves
• Estacionamiento del Centro de Eventos del Veterans Park, 925 Conover Dr.
• No se permite presentarse a pie.
• No hay autoservicios sin cita previa.
• Para programar una cita, llame al 1-888-766-6653 de lunes a viernes de 7 a.m. a 8 p.m. y
sábado de 7 a.m. a 7 p.m.
Requisitos y criterios
Por favor traiga comprobante de que vive o trabaja en Grand Prairie en forma de
identificación con foto, pasaporte, factura de servicios públicos, talón de pago o documento
similar. Las pruebas se proporcionarán a las personas que cumplan con los siguientes
criterios.

Con síntomas:
1. Cualquier residente de Grand Prairie
2. Cualquier empleado de un comercio / distrito escolar / escuela autónoma de Grand Prairie
Sin síntomas:
1. Primeros auxiliares
2. Trabajadores de centros de salud
3. Cualquiera de 65 años o más
4. Cualquier persona con un problema de salud crónico (diabetes, asma, problemas cardíacos,
etc.)
5. Empleados de tiendas de comestibles
6. Trabajadores esenciales
7. Empleados de la ciudad
8. Empleados del distrito escolar / escuelas autónomas

Registro
Los formularios del paciente se pueden completar en el sitio de la prueba; o descargado antes de la
cita. Los formularios se encuentran aquí: https://www.gptx.org/city-government/city-

departments/environmental-services/coronavirus-covid-19/covid-19-testing-site-in-grand-prairie
Pruebas gratuitas en el hogar
También se pueden hacer citas gratuitas para realizar pruebas en el hogar los lunes de 8 a.m. a 5
p.m. llamando al 1-888-766-6653 para los residentes de Grand Prairie que son:
1. 65 años o más y miembros del hogar
2. Cualquier persona con una enfermedad crónica y miembros del hogar.
3. Cualquier persona discapacitada y miembros del hogar
4. Cualquier persona sintomática sin transporte

Obtener resultados de la prueba
Los resultados de la prueba se pueden obtener visitando el siguiente sitio web
https://mdmedicalgroup.us/sign-up/ e ingresando la información requerida. Sin embargo, todos
los resultados positivos serán proporcionados por teléfono por un proveedor de atención médica
de MD Medical Group con más instrucciones.

