Ubicaciones de pruebas de autoservicio (Drive-Thru) del condado 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)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 miércoles a
sábado

Sitios Aprobados del Estado de Texas / División de Manejo de Emergencias de Texas:
Las ubicaciones a continuación están sujetas a cambios, así que consulte aquí para obtener la
información más reciente: https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/testing-sp.aspx
Mountain View College, 4849 W. Illinois Ave., Dallas, Texas 75211
• Sin requisitos de comprobante de residencia o cita, abierto a todos
• Martes a jueves, 2pm-8pm
• Gratis, sin costo
• No se requiere cita
• Prueba autoservicio (drive-thru)
Paul Quinn College, 3837 Simpson Stuart Road, Dallas, Texas 75241
• Sin requisitos de comprobante de residencia o cita, abierto a todos
• Gratis, sin costo
• Para registrarse llame al 844-778-2455
Good Street, 3110 Bonnie View Road, Dallas, Texas 75216
• Sin requisitos de comprobante de residencia o cita, abierto a todos
• Gratis, sin costo
• Para registrarse llame al 469-536-0807
Valley Ridge Park, 2850 Park Ridge Drive, Cedar Hill, Texas 75104
• Sin requisitos de residencia o cita, abierto a todos

•
•

Gratis, sin costo
Para registrarse llame al 1-877-837-8461 o haga clic aquí

Andrew Brown Central Field Coppell, 364 North Denton Tap Road, Coppell, TX 75019
• Sin requisitos de residencia o cita, abierto a todos
• Gratis, sin costo
• Para registrarse llame al 1-877-837-8461 o haga clic aquí
St. Luke Community Church, 5710 East R. L. Thornton Frwy, Dallas, TX 75223
• Sin requisitos de residencia o cita, abierto a todos
• Gratis, sin costo
• Para registrarse llame al 1-877-837-8461 o haga clic aquí
MCI Diagnostics, 9728 Greenville Avenue, Dallas, TX 75243
• Sin requisitos de residencia o cita, abierto a todos
• Gratis, sin costo
• Para registrarse llame al 833-657-188

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 las
24 horas del día, los 7 días de la semana o visitar
https://www.parklandhospital.com/espanol/pruebas-de-covid-19.aspx

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
Las personas pueden llamar al (214) 933-8811 para hacer una evaluación para una cita. Más
información está disponible en MethodistHealthSystem.org/COVID-19

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.

Estado de Texas
Lista completa de sitios de prueba de COVID-19:
https://tdem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1e91fb79fa44417898738e5bff
31a3d8/

