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SITIOS EN EL AREA QUE OFRECEN PRUEBAS DE COVID-19   

 
La Ley de Respuesta al Coronavirus de Famlias Primero garantiza que las pruebas de COVID-19 sean 
gratuitas para qualquier persona en los EE.UU., Incluidos los que no tienen seguro medico. Se recomienda 
que llame o envie un correo electronico al centro que planea visitar para verificar las horas y los dias que 
estan abiertos y para preguntar si es necesaria una cita. Tambien pregunte si ofrecen pruebas NAAT o PCR 
basadas en laboratorio, y cual es el tiempo de respuesta para los resultados de las pruebas. Siempre se 
prefieren las pruebas de laboratorio, y son necesarias para que un estudiante sintomatico o un miembro del 
personal regrese a la escuela o al trabajo. Tenga en cuenta que las pruebas de COVID tambien suelen estar 
disponibles con cita previa a traves de su proveedor de atencion medica. 
 
Servicios de Laboratorio Hematogenix, 
LLC/ Hematogenix Laboratory Services LLC  

Registrese en linea en test4covid.net. El sitio mas cercano esta 
en Tinley, tambien Bridgeview. Son muy recomendados por los 
usuarios. Tienen la prueba PCR, Pruebas en la acera. El tiempo 
de respuesta es entre 24 y 48 horas. Tiene buenas criticas. 
 

Atencion Urgente Avanzada/ 
Advanced Urgent Care 

Todos los dias de 8 a.m. a 8 p.m. Con cita previa. Llame al  
(708) 448-8913. Prueba de PCR esta disponible. 10 Orland 
Square Drive, Orland Park. Tiene buenas criticas. El tiempo de 
respuesta es de 24 a 48 horas. https://24advancedcare.com 
 

Atencion Medica Inmediata/       
Physician’s Immediate Care 

Lunes a Viernes, 8 a.m.– 4:30 p.m. Llame al 312-767-0400. 
Pruebas en la acera. 9570 W. 159th St. Orland Park. Pruebas PCR 
y pruebas rapidas disponibles. Cuando llame porfavor 
especifique la prueba que necesita al hacer su cita. 
https://physiciansimmediatecare.com 
 

Farmacias seleccionas de Walgreens/ 
Select Walgreens Pharmacies  
 
 

LLame a su Walgreens local o al 1-800-WALGREENS 
 

Farmacias CVS/CVS Pharmacies Drive-up; 16701 S. Harlem, Tinley Park. Llame al 708- 444-4256. 
La mayoria de las instalaciones de CVS. 
(Puede ser dirigido a una ubicacion alternativa de CVS; todos 
tienen buenas criticas) Pruebas de PCR y pruevas rapidas 
disponibles.     
 

Centro de pruebas NAS/NAS Testing 
Center 

7460 Duvan Drive, Tinley Park. Lunes–Viernes, 8 am – 8 pm; 
Sabado y Domingo 8 a.m. – 6 p.m. Visite NAStestingcenter.com o 
llame al l 708-649-0333. Pruebas de PCR estan disponibles. 
 

Centro Medico Familias Primero/ 
Family First Medical Group 

Lunes - Viernes.  Con cita previa. Llame al 708-572-7575. Este 
centro tiene buenas criticas. 10260 W. 191st St., Mokena.  
9730 S. Western, Evergreen Park. www.yourffmg.com 
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Salud y Bienestar de la Tia Martha/ 
Aunt Martha’s Health & Wellness 

Llame al 877-692-8686 Necesita hacer una cita. 
500 Dixie Highway, Chicago Heights https://auntmarthas.org 
 

Cuidado Inmediato Dupage/ 
DuPage Immediate Care 

8 a.m. – Medianoche. LLame al 630-282-6002. 15210 Summit 
Avenue, Oak Brook Terrace. 
 

 
Centro de Cuidado de Evergreen Park/                                  
Evergreen Park Care Center 

Lunes a viernes, de 9 a.m.- 6 p.m. Sabados de 10 a.m. - 2 p.m. 

Con cita previa. 708-423-6209. 9760 S Kedzie Ave #3 Evergreen 

Park, IL Prueba de PCR disponible. 
 
Visite www.hhs.gov y siga los enlaces para citios adicionales 
 
 


