
¿Cómo y dónde puedo obtener una 
prueba de COVID-19 en el área de 

Tucson?

¿Qué puedo esperar?



Qué esperar al hacerse una prueba de COVID-19:
En estas páginas, encontrará muchos detalles sobre cómo, dónde y cuándo puede obtener una prueba de 
COVID-19 en Tucson. Tenga en cuenta que algunos de estos detalles pueden cambiar, así que asegúrese de 
llamar o visitar el sitio web de la ubicación que le gustaría visitar primero, si es posible.

Algunos conceptos básicos:

● La mayoría de los sitios de prueba que se enumeran aquí son gratuitos
● La mayoría de estos lugares requieren citas
● Algunas ubicaciones ofrecen solo auto-servicio y requieren que permanezca en su vehículo. En el lugar de 

la prueba, un trabajador de la salud llegará a tu coche para hacer la prueba y realizará la prueba por usted, 
o se le pedirá que lo haga usted mismo y se le darán instrucciones claras para hacerlo.

● Las ubicaciones que ofrecen pruebas sin cita previa requieren distanciamiento social
● Se le pedirá que use una mascarilla en todos estos sitios de prueba- si entra y conduce- excepto 

cuando le estén realizando la prueba COVID-19
● Nunca se le pedirá que revele información médica aparte de sus síntomas de COVID-19 (si los hubiera) y 

cualquier condición de salud que tenga que podría ponerlo en mayor riesgo de contraer COVID-19.
● Nunca se le preguntará sobre su estado migratorio o el de su familia.



Qué esperar al hacerse una prueba de COVID-19:

Hay tres tipos de pruebas: rápida (también llamada "antígeno"), PCR y anticuerpos.

Las pruebas rápidas (de antígeno) y las pruebas de PCR detectan si actualmente tiene COVID-19. A 
veces también se les llama pruebas de "diagnóstico" porque pueden ayudar a diagnosticarlo con COVID-19.

Las pruebas de anticuerpos detectan si ha tenido COVID-19 en los últimos meses. Las pruebas de 
anticuerpos no le dirán si actualmente tiene COVID-19.

Pruebas rápidas (de antígenos)
● Proporcionará resultados entre 15 minutos y pocas horas.
● No son tan confiables como las pruebas de PCR
● No detectará COVID-19 tan bien en individuos asintomáticos (aquellos sin síntomas de COVID-19) como 

aquellos con síntomas
● Puede que sea necesario repetirlo

Pruebas de PCR
● Por lo general, proporcionará resultados en un plazo de 48 a 72 horas.
● Son más confiables que las pruebas rápidas (de antígeno)



Programación de pruebas COVID-19 para niños y adolescentes
En Tucson:

● Los niños menores de 2 años deben visitar una clínica de atención de urgencia, una sala de 
emergencias de un hospital o el consultorio de un proveedor de atención médica establecido 
para realizar las pruebas. El niño será evaluado por un proveedor de atención médica antes de 
realizar la prueba. Llame a la clínica, el hospital o el consultorio del proveedor de atención 
médica si tiene preguntas sobre la cobertura o el costo del seguro.

● Los niños mayores de 2 años pueden hacerse la prueba por una cuota, sin una evaluación 
médica, pero con cita previa, en Rescue Me Wellness (más información aquí; regístrese aquí)

● Los niños y jóvenes de 5 años o más pueden hacerse la prueba de forma gratuita, sin una 
evaluación médica, pero con cita previa, en los siguientes lugares (consulte las diapositivas 
para obtener más información sobre cada sitio):

○ Todos los sitios de prueba del condado de Pima (Kino Events Center, Udall Park, Ellie Town/ 
Flowing Wells Community Center, TEP Building/ PCHD Downtown, Tucson International Airport)

○ Todos los sitios de prueba de ASU / ADHS (Pima Community College West, Pima Community 
College Desert Vista, Pima Community College East, 400 W. Congress St parking garage)

https://www.tucsoncovidtesting.com/


Programación de pruebas COVID-19 para niños y adolescentes

Registrar a su hijo o dependiente para una 
prueba en el condado de Pima:
● Si ya se ha registrado en la página web de Labfinder / 

Paradigm Laboratories (disponible aquí y en estas 
diapositivas), después de seleccionar la hora y el lugar 
de la cita para su hijo, iniciará sesión con su propia 
información de inicio de sesión.

● Si aún no tiene una cuenta para usted, cree esa cuenta 
antes de intentar registrar a su hijo o tutor para una 
prueba

● Se le hará una serie de preguntas de detección. 
Independientemente de sus respuestas, usted o su hijo 
aún son elegibles para la prueba.

● Después de eso, se le preguntará si se está registrando 
usted mismo o alguien más para la prueba - seleccione 
"alguien más". Se le pedirá que ingrese su información.

● A continuación, haga clic en el botón "reservar cita" y 
¡listo!

Registrar a su hijo o dependiente para una 
prueba con ASU / ADHS:
• Cada individuo que se esté probando debe tener su propia 

información de inicio de sesión. Se le pedirá que proporcione una 
dirección de correo electrónico para cada individuo. Los padres / 
tutores pueden usar sus propias direcciones de correo electrónico 
para los niños, pero cada niño debe estar asociado con una 
dirección de correo electrónico diferente.

• Una vez que haya creado una cuenta para su hijo (vaya aquí para 
registrarse), el sitio le preguntará si desea "Programar o ver mis 
citas" o "Ver mis resultados de laboratorio" - seleccione 
"Programar o ver mis citas" y luego "Agendar una cita de trabajo.“

• Puede seleccionar la fecha y la ubicación de los cuadros 
desplegables en la página siguiente y luego presionar "Buscar 
citas". Tenga en cuenta que muchas de estas ubicaciones se 
encuentran en Phoenix; asegúrese de seleccionar una de las 
ubicaciones de Pima Community College. También tenga en 
cuenta que estas ubicaciones estarán cerradas entre el 23 de 
diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021



COVID-19 Ubicaciones de prueba disponibles por día de la semana
¡Más detalles sobre todas estas ubicaciones en las páginas siguientes!

Lunes

● Tucson Electric Power 
Building

● Kino Events center
● Udall Park 
● Aeropuerto Internacional

de Tucson
● Pima Community College 

West Campus (El Campus 
Oeste)

● Banner Urgent Care 
● Fastmed Urgent Care
● Rescue Me Wellness
● ARCPoint Labs

Martes

● Kino Events center
● Udall Park 
● Aeropuerto Internacional

de Tucson
● El Pueblo center
● Banner Urgent Care 
● Fastmed Urgent Care
● ARCPoint Labs

Miércoles

● Tucson Electric Power 
Building

● Kino Events center
● Udall Park 
● Ellie Towne/ Flowing Wells 

Community Center
● Aeropuerto Internacional de 

Tucson
● Pima Community College 

Desert Vista Campus (El 
Campus Desert Vista)

● Banner Urgent Care 
● Fastmed Urgent Care
● Rescue Me Wellness
● ARCPoint Labs



COVID-19 Ubicaciones de prueba disponibles por día de la semana
¡Más detalles sobre todas estas ubicaciones en las páginas siguientes!

Jueves

● Kino Events center
● Udall Park 
● Aeropuerto Internacional de 

Tucson
● 400 W Congress - Parking 

Garage
● El Pueblo center
● Banner Urgent Care 
● Fastmed Urgent Care
● Rescue Me Wellness
● ARCPoint Labs

Viernes

● Tucson Electric Power Building
● Kino Events center
● Udall Park 
● Ellie Towne/ Flowing Wells Community 

Center
● Aeropuerto Internacional de Tucson
● Pima Community College East Campus 

(El Campus Este)
● Banner Urgent Care 
● Fastmed Urgent Care
● Rescue Me Wellness
● ARCPoint Labs



COVID-19 Ubicaciones de prueba disponibles por día de la semana
¡Más detalles sobre todas estas ubicaciones en las páginas siguientes!

Sábado

● El Pueblo center
● Kino Events center
● Udall Park 
● Banner Urgent Care 
● Fastmed Urgent Care
● Nextcare Urgent Care
● Rescue Me Wellness
● CVS Pharmacy (puede variar por la 

ubicación)
● Walgreens (puede variar por la  

ubicación)

Domingo

● Ellie Towne/ Flowing 
Wells Community Center

● Banner Urgent Care 
● Fastmed Urgent Care
● Nextcare Urgent Care



1. Se requieren citas para todos los sitios de prueba de Pima 
Co (programar aquí). Las personas de edad 5+ son 
elegibles. Verifique lugares y fechas de la prueba COVID-19 
aquí.

2. Se deben usar máscaras faciales en todo momento, 
excepto en el momento en que se realiza la prueba de 
COVID-19

3. A su llegada, se le preguntará si está experimentando 
síntomas de COVID-19. Si es así, se le enviará a la línea de 
"síntomas". De lo contrario, se le enviará a la línea "sin 
síntomas", en una entrada separada.

4. Esperará en fila a una distancia segura de los demás; los 
puntos están marcados en el piso a 6 pies de distancia entre 
sí. Debe ingresar solo a menos que necesite ayuda. Los 
adultos mayores y los niños pueden ir acompañados.

5. Después de ingresar, se tomará su temperatura. Si está 
elevado y dijo que no tenía "síntomas", es posible que lo 
envíen a la línea de "síntomas". Esto no significa que tenga 
COVID-19; es solo una medida de seguridad.

Sitios gratuitos de prueba COVID-19 del condado de Pima
Qué esperar en un sitio de prueba COVID-19 del condado de Pima:

6. Se le preguntará su nombre; no es necesario presentar 
una licencia de conducir

7. En la siguiente estación, se le entregarán algunos 
papeles con información sobre COVID-19, incluido 
cómo comunicarse con otras personas que pudo haber 
infectado si los resultados de su prueba son positivos 
para COVID-19.

8. Cuando se realice la prueba, se bajará brevemente la 
máscara debajo de la nariz (manteniendo la boca 
cubierta). Se colocará un hisopo, similar en apariencia 
a un hisopo largo, dentro de la nariz y se moverá 
suavemente durante varios segundos. Es posible que 
sienta que necesita estornudar o toser; esto es común. 
Se limpiarán ambas fosas nasales.

9. Después de la prueba, se volverá a colocar la máscara 
sobre la nariz y habrá terminado. Los resultados 
generalmente están disponibles en la dirección web 
que los funcionarios le brindan en aproximadamente 72 
horas (3 días hábiles).

https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?pageId=575060
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=575060


Sitios de prueba de COVID gratuitos en el condado de Pima, con cita 
previa:

Kino Events Center
2805 E. Ajo Way

● Lunes a Sábado
● 10:00 am – 7:00 pm
● Con cita previa (haga su cita aquí o 

llame a 855-452-2346)
● PCR a través de un hisopo nasal
● Resultados en 48-72 horas

Udall Park
7200 E. Tanque Verde Road

● Martes a Sábado
● 8:00 am – 5:00 pm
● Con cita previa (haga su cita aquí o 

llame a 855-452-2346))
● PCR a través de un hisopo nasal
● Resultados en 48-72 horas

Ellie Towne/ Flowing Wells
Community Center
1660 W. Ruthrauff Road

● Miércoles y Viernes
7:00 am – 12:00 pm (mediodiía)

● Domingo
7:00 am – 1:00 pm

● Con cita previa (haga su cita aquí)
● PCR a través de un hisopo nasal
● Resultados en 48-72 horas

https://www.labfinder.com/paradigm/
https://asubioempportal.pointnclick.com/login_login.aspx


Sitos de pruebas gratuitas del condado de Pima - con cita previa 

Centro de la ciudad de Tucson 
Por cita es preferido, Es posible que existan 
pruebas sin cita previa dependiendo del 
espacio"

Pruebas de COVID-19 PCR gratuitas para 
cualquier persona de 5 años o más fuera del 
edificio del oficina central de Tucson Electric 
Power

Haga clic a continuación o llame al 855-452-
2346 para programar una cita

Oficinal Central de Tucson Electric Power
88 E Broadway Blvd
Cada Lunes, Miércoles, Viernes
10:00 a.m. – 2:00 p.m.

https://www.labfinder.com/paradigm/


Sitio de prueba gratuita del Condado de Pima & el Aeropuerto Internacional
de Tucson – con cita previa:

Aeropuerto Internacional de Tucson
● Las pruebas son disponibles para todos gratis
● Se aplican las tarifas de estacionamiento en el 

aeropuerto
● Prueba de PCR/hisopo nasal
● Resultados disponibles dentro de 72 horas
● Regístrase aquí (pueden haber disponibles 

visitas sin cita previa)

Ubicado en el nivel inferior en el área de reclamo de 
equipaje cerca de la cinta de equipaje 4 (Alaska 
Airlines) y 5 (Southwest Airlines)

Lunes, Viernes, Sábado & Domingo
11:00 am – 6:00 pm

https://www.labfinder.com/tus/


Sitios de prueba de COVID gratuitos de ASU/ Departamento de 
Servicios de Salud de Arizona – con cita previa: 

Pima Community College Campus Este
8181 E. Irvington Rd. Tucson, AZ 85709

● Viernes (hasta 2 Abril 2021)
● AutoServicio
● 9:00 a.m – 12:00 p.m. (mediodía)
● Resultados en 48 horas

PARA REGISTRAR EN CUALQUIER SITIO DE PRUEBA DE ASU/ 
ADHS y programar su cita sigue estos pasos:

● Iniciar sesión: https://asubioempportal.pointnclick.com/login_login.aspx
● Código (“agency code”): SALIVATEST
● Una vez que haya iniciado sesión en el portal, haga clic en "Citas" para 

solicitar una cita y lugar disponible
● Recibirá un codigo de barra despues de programar su cita; trae este 

código a su cita (los más facil es hacer foto o captura de pantalla en su 
teléfono)

● Las personas de edad 5+ son elegibles
● Recibirá instrucciones por correo electrónico y por mensaje de texto 

sobre cómo preparase para la prueba (no se puede comer ni beber 
durante los 30 minutos antes de la prueba).

● Llegue no más de 15 minutos antes de su cita; necesitará un documento 
de identificación

● Todos los sitios de ASU/ADHS realizan la prueba de COVID-19 PCR a 
traves de muestra de saliva. Estos no son pruebas rápidas. Los 
resultados en general estarán disponibles dentro de 48 horas.

● TODOS LOS SITIOS ASU/ADHS SERAN CERRADOS: 23 DICIEMBRE 
2020 – 1 ENERO 2021

https://asubioempportal.pointnclick.com/login_login.aspx
https://asubioempportal.pointnclick.com/login_login.aspx


Sitios de pruebas gratuitas de ASU/ Departamento de Servicios de Salud 
de Arizona – con cita previa:

Pima Community College West Campus 
(El Campus Oeste)
2202 W Anklam Rd., Tucson, AZ 85709

○ Lunes (hasta 29 Marzo de 2021)
○ Auto-servicio
○ 9:00 a.m – 12:00 p.s. (mediodía)
○ Resultados dentro de 48 horas

Pima Community College Desert Vista Campus 
(El Campus Desert Vista)
5901 S. Calle Santa Cruz, Tucson, AZ 85709

○ Miércoles (hasta 31 Marzo 2021)
○ Auto-servicio
○ 9 a.m – 12:00 p.m. (mediodía)
○ Resultados dentro de 48 horas

https://asubioempportal.pointnclick.com/
https://asubioempportal.pointnclick.com/login_login.aspx


Sitios de pruebas gratuitas de ASU/ Departamento de Servicios de 
Salud de Arizona – con cita previa:

Igual que con los sitios de pruebas de autoservicio que maneja
la ASU, se puede registrar para una cita en el sitio del garaje
de estacionamiento de 400 W Congress

● Inicia la sesión: https://asubioempportal.pointnclick.com/
● Código de la Agencia: SALIVATEST
● En cuanto está en la sesión, oprima “Appointments” 

para solicitar un tiempo disponible
● Las personas de 5 años o más son elegibles
● Usted recibirá instrucciones por correo electrónico y 

mensaje de texto sobre cómo prepararse para su cita de 
prueba (no coma ni beba nada por 30 minutos antes de 
su cita).

● Trae su código de barra a la cita (captura de pantalla
sirve). Llegue no más de 15 minutos antes de su cita.

● Si tiene algún problema de programación, envíe un 
correo electrónico a COVID19info@asu.edu.

400 W Congress - Estacionamiento
Jueves
6:00-9:00 a.m.
Resultados disponibles dentro de 48 horas

https://asubioempportal.pointnclick.com/
mailto:COVID19info@asu.edu


Pruebas gratuitas en El Pueblo Center por la Cuidad de Tucson y El 
Rio Health – on cita previa:

Ubicación: El Pueblo Center, 101 W. Irvington 
Road, Edificio 9

● Prueba PCR por hisopo nasal

Programar cita: Llame a El Rio Health
(520) 670-3909 durante el horario de:
● Lunes – Viernes, 7:00 a.m. – 8:00 p.m.
● Sábados, 7:00 a.m. - 4:30 p.m.

Horas de prueba:
● Lunes, 5:00 p.m. – 8:00 p.m.
● Miércoles, 5:00 p.m. – 8:00 p.m.
● Sábados, 7:00 a.m. – 12:00 p.m. (mediodía)



Pruebas en Rescue Me Wellness 
Ubicaciones - con cita previa:

1. 4601 E 5th Street, Tucson AZ 85711
2. 2505 N Dodge Blvd, Tucson AZ 85716

Horario: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes
8:00 am - 2:00 pm
Sabados 8:00 am – 12:00 pm

● Individuos de edad 2+ son elegibles
● Prueba de PCR (hisopo nasal o saliva)
● Pruebas realizadas al aire libre
● Oprima aquí para registrarse y para hacer una cita
● Citas a pie normalmente están disponibles
● Costo de una prueba de COVID-19: $69

PRUEBAS EMERGENTES – sin cita previa - en asociación con la oficina del 
alcalde de la ciudad de Tucson:
Consulte aquí las ubicaciones emergentes semanales cuando estén disponibles
y ofrezcan pruebas de clínicas móviles en varios sitios de Tucson

https://www.tucsoncovidtesting.com/
https://www.tucsonaz.gov/news


CVS Pharmacy: con cita previa - sólo auto-servicio
Ubicaciones:

1. 2385 N. Silverbell Road, Tucson, AZ 85745
2. 615 North Alvernon, Tucson, AZ 85711
3. 3832 E Speedway Blvd, Tucson, AZ 85716
4. 5100 East Grant Road, Tucson, AZ 85716
5. 1900 W Valencia Rd, Tucson, AZ 85746
6. 6310 E. Broadway, Tucson, AZ 85710
7. 6488 North Oracle Road, Tucson, AZ 85704

Prueba rápida (antígeno) (hisopo nasal; resultados dentro de 
unas horas). Disponibles para individuos de 12+
Solo disponible con seguro médico 

Prueba de PCR (hisopo nasal; resultados disponibles dentro 
de 48 - 72 horas). Disponibles para individuos de 12+
Disponible con seguro médico (verifique con su companía de 
seguros) o por bolsillo: $139



Walgreens – con cita previa; sólo auto-servicio
Prueba gratuita con la mayoría de pólizas de seguros

Ubicaciones:

1. 1415 W River Rd, Tucson, AZ, 85704
○ Prueba PCR (results within 72 hrs)

2. 525 W Valencia Rd, Tucson, AZ, 85706
○ Prueba rápida (de antigen) (resultados disponibles dentro de 24 horas)

3. 730 E Grant Rd, Tucson, AZ 85719
○ Prueba rápida (de antigeno) (resultados disponibles dentro de 24 horas)

● Disponsible para individuos de 3+

● Se deben cumplir uno o más de los siguientes criterios para realizar la prueba: síntomas de 
COVID-19 presentes; Vive/ trabaja en una comunidad de alta transmisión; Primeros auxilios/ 
Profesional de la salud; Trabajador esencial; Vive/ trabaja en un entorno congregado (por 
ejemplo, hogar grupal); Prueba necesaria para un procedimiento médico o dental; Ha viajado 
o asistido a un evento de alto riesgo (concierto, mitin, etc.) recientemente; Prueba de 
necesidades para los próximos viajes

● Gastos de bolsillo (sin seguros):

o PCR (resultados dentro de 72 horas): $129
o Prueba rápida (de antígeno) (marca ID NOW, resultados dentro de 24 horas): $129
o Prueba rápida (de antígeno) (marca BinaxNOW, resultados dentro de en 1hr): $49



Southern Arizona Urgent Care Plus

Ubicaciones

● 446 N Campbell Ave Suite 130, Tucson, AZ 85719

● 6303 E Broadway Blvd Suite 161, Tucson, AZ 85710

● 6572 E Grant Rd Ste 130, Tucson, AZ 85715

● 1218 W Irvington Rd, Tucson, AZ 85714

● 90 W River Rd, Tucson, AZ 85704

● 1040 S Harrison Rd Suite 120, Tucson, AZ 85748

● Horario: Todos los días de la semana
● Prueba rápida (de antigeno) y prueba PCR
● Se aceptan individuos de todas las edades; se 

requiere una evaluación médica
● Se aceptan la mayoría de los seguros médicos

○ El precio varía según el seguro médico

Haga clic aquí para hacer una cita

1.

2.

3.

4.

5.

6.

https://southernarizonaurgentcare.com/check-in/


NextCare Urgent Care – con cita previa: 
Ubicaciones
1. 501 N Park Ave Suite 110 Tucson, AZ 85719
2. 1570 E Tucson Marketplace Blvd, AZ 85713

○ Drive-through test
3. 4280 North Oracle Road #100, Oracle Wetmore, AZ 85705
4. 5369 S Calle Santa Cruz, AZ 85706
5. 6238 E Pima St, AZ 85712

Pruebas en la oficina
● Disponible todos los días de la semana (Lunes a Domingo)
● Prueba rápida (de antígenos)
● También se encuentran disponibles pruebas de anticuerpos. La prueba de anticuerpos no determina 

si actualmente tiene COVID-19.
● Las citas incluyen consultar con un proveedor de atención médica de NexCare; El proveedor 

determinará si el individuo (de cualquier edad) cumple con los criterios para la prueba COVID-19 
● Se deben cumplir uno o más de los siguientes criterios para realizar la prueba: síntomas de COVID-

19 presentes; Vive / trabaja en una comunidad de alta transmisión; Primeros auxilios / Profesional de 
la salud; Trabajador esencial; Vive / trabaja en un entorno congregado (por ejemplo, hogar grupal); 
Prueba necesaria para un procedimiento médico o dental; Ha viajado o asistido a un evento de alto 
riesgo (concierto, mitin, etc.) recientemente; Prueba de necesidades para los próximos viajes

Se aceptan la mayoría de seguros - Haga clic aquí para seleccionar una ubicación y registrarse en línea

https://nextcare.com/locations/az/?&gclid=CjwKCAiAnvj9BRA4EiwAuUMDfxxmClV4mmfRzBflC2BRLDfMAukYWxMbHul4KPOuxmWjmTNdrWOPwBoC2UEQAvD_BwE


Banner Urgent Care –
con cita previa
Ubicaciones:

1. 5545 E Broadway Blvd. Ste 101 Tucson, AZ 
85711

2. 7066 Golf Links Rd. Tucson, AZ 85730
3. 3611 N Campbell Ave. Tucson, AZ 85719
4. 7089 N Thornyvale Ste 101, Tucson, AZ 85741

Prueba realizada Lunes-Domingo (todos los días)
8:00 a.m. - 9:00 p.m.

• Prueba PCR por hisopo nasal
• Se aceptan individuos de todas las edades; los 

niños menores de 5 años se requieren evaluación médica
• Resultados disponibles dentro de 2-7 días
• Se acepta todo tipo de seguro médico
• Por bolsillo: $150

https://www.bannerhealth.com/locations/tucson/banner-urgent-care-broadway?y_source=1_MTE5MDc2MzctNDYyLWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU=
https://urgentcare.bannerhealth.com/intake/1669?y_source=1_MTE5MDc2NjctNDYyLWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU=
https://urgentcare.bannerhealth.com/intake/1666?y_source=1_MTE5MDc2NjItNDYyLWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU=
https://urgentcare.bannerhealth.com/intake/1670?y_source=1_MTE5MDc2NDYtNDYyLWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU=


Fastmed Urgent Care 
Ubicaciones:

1. 2510 E Broadway Blvd, Tucson, AZ 85716
2. 1895 W Valencia Rd, Tucson, AZ 85746
3. 2460 N Swan Rd, Tucson, AZ 85712
4. 5594 E 22nd St, Tucson, AZ 85711

● PCR test via nasal swab??

● Lunes a Domingo (todos los días), 8:00 am -
4:00pm

● Prueba PCR por hisopo nasal
● Se aceptan individuos de +2 años. Los niños

menores de 5 años deben ser evaluados primero 
por un evaluador médico.

● No se aceptan los seguros médicos. Por 
bolsillo: $200

Haga click aquí para reservar su espacio en la línea. 
Este no es cita pero le ahorrará tiempo en la clinica.

1.

2.

3.

4.

https://www.fastmed.com/urgent-care-centers/marana-az-walk-in-clinic-north-silverbell-road/online-check-in/


ARCpoint Labs – No se aceptan los seguros médicos

Ubicación:
6401 S Country Club Rd. Suite 105 Tucson, AZ 85706

Lunes-Viernes de 8:30 am – 5:00 pm, con cita previa 
Sábados de 10am-2pm, no se necesita cita

● Prueba rápida de antígeno por hisopo nasal: Gasto por 
bolsillo: $125. Resultados listos en 20 minutos

● Prueba de PCR por hisopo nasal: Llame a ArcPoint para 
averiguar precio. Resultados listos en 1-5 días.

● Para hacer cita, llame a 520-230-8900
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