Pruebas de COVID-19 /COVID-19 Testing
Condado de El Dorado /El Dorado County

***Siempre revise la página web de su condado para la
más reciente información / Always check your
county’s website for the most updated information.

El Dorado County Health & Human Services
https://www.edcgov.us/Government/hhsa/edccovid-19get-a-test

OptumServe No-Cost Testing Site
Registración por línea / Register
Online: https://LHI.care/covidtesting
Registración por teléfono / Register by Phone (only for
those without Internet access): (888) 634-1123
Pruebas solo con cita. Personas sin cita previa no se les
harán la prueba / Testing by appointment only. No walkins will be tested.
Si la persona que se realiza la prueba tiene seguro, se
facturara a la compañía de seguros. Para las personas sin
seguro, los costos de las pruebas serán cubiertos por el
estado / If the person being tested has insurance, the
insurance company will be billed. For uninsured
individuals, the testing costs will be covered by the state.
Resultados disponibles en 5 días o mas / Test result
turnaround time may take up to 5 days or longer.
Sitios de Pruebas /Testing Sites:

Lake Tahoe Community College
1 College Drive, South Lake Tahoe, CA

El Dorado County Fairgrounds
100 Placerville Drive, Placerville

7am-7pm

9am-1pm

Para TODOS los residentes de los condados de El
Dorado, Alpine, y el estado de Nevada / All Residents of
El Dorado County, Alpine County and the state of
Nevada.

Para TODOS los residentes mayores de 18 años del
condado de El Dorado / All Residents of El Dorado 18
years and older.

Martes a sábado / Tuesdays-Saturdays

Lunes y Martes / Monday and Tuesdays

*Lugares de pruebas pueden cambiar en cualquier momento, es importante llamar primero. En ciertos locales pruebas pueden ser
limitadas.
*Esta información fue proporcionada por el programa Ventanilla de Salud, un programa del Health Education Council asociado con el
Consulado Mexicano de Sacramento. Para más información sobre el programa Ventanilla de Salud llame al 916-329-3502 o por correo
electrónico a: ovelasco@healthedcouncil.org
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CVS Store

4330 Latrobe Road, El Dorado Hills, CA 95762
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19testing?icid=cvs-home-hero1-link1-coronavirus-testing
CVS ofrece pruebas drive-thru de COVID-19 GRATIS con
cita previa. Para hacer una cita visite CVS.com / CVS
offers free, drive-thru COVID-19 testing with an
appointment. Visit CVS.com to make your appointment.

