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Las pruebas gratuitas de COVID-19 continúan en muchos 

condados de Utah 

A partir de hoy, el centro de pruebas de COVID-19 ubicado en el Cannon Health 

Building (288 N 1460 W) en Salt Lake City ofrecerá pruebas para los viajeros. Las 

pruebas siguen a disposición de todo el público en este sitio. El centro de pruebas 

funciona los siete días de la semana de 7 a.m. a 7 p.m. 

Los viajeros que necesiten someterse a la prueba deben seguir la señalización del 

lugar hasta llegar a la zona de pruebas para viajeros. Las pruebas que se ofrecen 

incluyen la PCR, la PCR rápida y el antígeno rápido. Los resultados de la PCR 

suelen estar disponibles en 24-48 horas; los resultados de la PCR rápida y del 

antígeno rápido suelen estar disponibles en 30-60 minutos. 

Es responsabilidad del viajero saber qué tipo de prueba es necesaria para su 

destino. Para obtener información sobre los requisitos de viaje según el destino, 

visite el sitio web de los CDC en https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/travelers/index.html 

Las pruebas para viajeros son gratuitas para los residentes de Utah con una prueba 

de residencia (identificación emitida por el estado, estado de cuenta de servicios 

públicos, estado de cuenta de la tarjeta de crédito, aviso de impuestos, etc.). Las 

personas que no sean residentes de Utah deberán pagar por las pruebas rápidas de 

PCR; sin embargo, las pruebas rápidas de PCR y antígeno serán gratuitas.  

Los viajeros también deben mostrar una prueba de viaje, como un pase de 

abordaje u otros documentos de viaje. 

Todos estos sitios de pruebas ofrecen pruebas de PCR y de antígeno rápido. 

 

Todos estos sitios de pruebas ofrecen pruebas para niños de tres años en 

adelante. 

 

Lugares seleccionados para las pruebas de esta semana incluyen: 

Sitios de TestUtah: 

Comunicado 

de prensa 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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Las siguientes ubicaciones de TestUtah ahora pueden evaluar a niños de un 

año en adelante. 

Condado de Box Elder: 

• Brigham City Community Hospital, 950 Medical Dr, Brigham City (drive-

through in the southwest parking lot), lunes, octubre 4, miércoles, octubre 6 

y viernes, octubre 8 de 12 p.m. a 7 p.m. y sábado, octubre 9 de 8 a.m. a 3 

p.m. Regístrese aquí. 

 

• Bear River Health Department, 440 W 600 N, Tremonton (drive-through in 

the parking lot), lunes, octubre 4 y martes, octubre 5 de 12 p.m. a 7 p.m. 

Regístrese aquí. 

 

Condado de Carbon: 

• Castleview Hospital, 300 North Hospital Dr., Price (drive-through in the 

parking lot), sábado, octubre 9 de 10 a.m. a 5 p.m. Regístrese aquí. 

 

Condado de Cache: 

• Cache Valley Hospital, 2380 N. 400 E., North Logan (drive-through in the 

southwest parking lot), lunes a sábado de 7 a.m. a 7 p.m. Regístrese aquí. 

• Hyrum Senior Center, 695 E Main St, Hyrum (drive-through in the Hyrum 

rodeo grounds parking lot), martes, octubre 5, jueves, octubre 7 y viernes, 

octubre 8 de12 p.m. a 7 p.m. Regístrese aquí. 

 

Condado de Davis: 

• Bountiful Veterans Park, 740 S. 100 E., Bountiful (drive-through in the 

parking lot), lunes a sábado de 7 a.m. a 7 p.m. Regístrese aquí.    

 

• 5-C Freeport West (Desde Antelope Drive, entre en la 300 W. y continúe 

hasta la calle C) Clearfield, lunes a viernes de 7 a.m. a 2:30 p.m. y sábado 

de 8 a.m. a 12 p.m. Regístrese aquí. 

 

• Ellison Park, 700 N 2200 W, Layton (drive-through in the northeast 

parking lot), lunes, octubre 4 de 12 p.m. a 7 p.m. Regístrese aqui. 

 

Condado de Emery: 

• Green River Medical Center, 585 Main St, Green River (drive-through in 

the parking lot), jueves de octubre7 de 12 p.m. a 7 p.m. Regístrese aqui. 

 

Condado de Grand:  

• Grand Center, 182 North 500 West, Moab (drive-through in the west 

parking lot), viernes, octubre 8 de 12:00 p.m. a 7 p.m. y sábado, octubre 9 

de 8 a.m. a 3 p.m. Regístrese aquí. 

 

Condado de Iron: 
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• Cedar Fun Center, 170 E. Fiddlers Canyon, Cedar City (drive-through in 

the south parking lot), jueves, octubre 7 de 12 p.m. a 7 p.m., viernes, 

octubre 8 de 9 a.m. a 7 p.m. y sábado, octubre 9 de 8 a.m. a 3 p.m. 

Regístrese aqui. 

 

Condado de Juab: 

• Juab School District Office, 346 East 600 North (drive-through in the west 

parking lot of the Juab School District Office), Nephi, martes, octubre 5 de 

12 p.m. a 7 p.m. Regístrese aqui. 

 

Condado de Millard: 

• Delta, 52 North 100 West, Delta, martes, octubre 5 y miércoles, octubre 6 

de 12 p.m. a 7 p.m. Regístrese aqui. 

 

 

Condado de Salt Lake: 

• Cannon Health Building, 288 N. 1460 W., Salt Lake City, lunes a domingo 

•  de 7 a.m. a 7 p.m. Este sitio ofrece un carril dedicado a los viajeros que 

necesitan pruebas antes de salir de Utah. Se ofrecen todas las pruebas, 

pero depende del viajero determinar qué prueba necesita presentar en 

lugar al que viaja. Regístrese aqui.   

 

• Mount Olympus Senior Center, 1634 E. Murray Holladay Road, Salt Lake 

City (drive-through in the parking lot), lunes a viernes de 7 a.m. a 2 p.m. y 

sábado de 7 a.m. a 3 p.m.  Regístrese aqui.   

 

• Draper Senior Center, 1148 Pioneer Road, Draper (drive-through in the 

parking lot), lunes a jueves de 7 a.m. to 7 p.m. y viernes de 7 a.m. a 2 p.m. 

Regístrese aqui. 

 

• J. Lynn Crane Park, 5355 W. Main Street, Herriman (drive-through in the 

northwest parking lot behind Herriman City Hall), lunes a viernes de 7 

a.m. a 2 p.m. Regístrese aqui. 

 

• West Valley (Maverik Center), 3200 S. Decker Lake Dr., West Valley City, 

(drive-through), lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. Regístrese aqui. 

 

• Centennial Park, 5405 W. 3100 S., West Valley City (drive-through), lunes, 

octubre 4 de 9 a.m. a 7 p.m., martes, octubre 5 de 8 a.m. a 3 p.m. y 

miércoles, octubre 6 de 9 a.m. a 7 p.m. Regístrese aquí.  

 

• West Jordan City Hall, 8000 S. Redwood Rd., West Jordan (drive-through), 

jueves, octubre 7 y viernes, octubre 8 de 12 p.m. a 7 p.m. y sábado, 

octubre 9 de 8 a.m. a 3 p.m. Regístrese aquí. 
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• Bluffdale City Park, 2400 W. 14400 S., Bluffdale (drive-through in the 

middle parking lot), lunes, octubre 4 de 8 a.m. a 3 p.m. y martes, octubre 5 

de 12 p.m. a 7 p.m. Regístrese aquí. 

 

• Elk Ridge Middle School, 3659 West 9800 South (drive through in the 

north parking area), South Jordan, lunes a viernes de 4 p.m. a 7 p.m. 

Regístrese aquí. 

 

• Kearns Oquirrh Park Fitness Complex, 5658 Cougar Lane, Kearns (drive-

through in the southeast parking lot closest to the outdoor pool complex, 

enter from Cougar Lane), lunes a sábado de 7 a.m. a 11:30 a.m. Regístrese 

aquí. 

 

Condado de San Juan: 

• San Juan County Building, 117 S Main St, Monticello (drive-through in the 

north parking lot), martes, octubre 5 de 12 p.m. a 7 p.m. Regístrese aquí. 

 

Condado de Sanpete: 

• Central Utah Public Health Department, 20 S. 100 W., Mount Pleasant 

(Drive-through in the parking lot of the Central Utah Public Health 

Department), martes, octubre 4 de 12 p.m. a 7 p.m., miércoles, octubre 6 de 

8 a.m. a 3 p.m. y jueves, octubre 7 de 12 p.m. a 7 p.m. Regístrese aquí. 

 

Condado de Summit: 

• Park City High School, 1750 Kearns Blvd., Park City (drive-through), 

miércoles, octubre 6 de 10 a.m. a 7 p.m. Regístrese aquí. 

 

Condado de Tooele: 

• Tooele Park and Ride, 2450 North State Route 36, Tooele, (drive-through 

in the center of the parking lot), lunes a sábado de 7 a.m. a 7 p.m. 

Regístrese aquí. 

 

• Grantsville Baseball Stadium, 36 East Cherry Street, Grantsville (drive-

through in the center of the stadium parking lot), jueves, octubre 7 y 

viernes, octubre 8 de 12 p.m. a 7 p.m. Regístrese aquí. 

 

Condado de Utah: 

• Provo Town Center Mall, 1200 Towne Centre Blvd., Provo (drive-through 

in the north parking lot), lunes a jueves de 7 a.m. a 1 p.m. y 1:30 p.m. a 7 

p.m. viernes de 7 a.m. a 1 p.m. y 1:30 p.m. a 5 p.m., y sábado de 7 a.m. a 1 

p.m. y 1:30 p.m. a 4 p.m. Regístrese aqui. 

 

• Timpanogos Regional Medical Center, 750 W. 800 N., Orem, (drive-

through in the southeast parking lot), lunes a jueves de 7 a.m. a 1 p.m. y 
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1:30 p.m. a 7 p.m. viernes de 7 a.m. a 1 p.m. y 1:30 p.m. a 5 p.m., y sábado 

de 7 a.m. to 1 p.m. y 1:30 p.m. a 4 p.m. Regístrese aqui. 

 

• Payson, 285 N. 1250 E., Payson (drive-through in the south parking lot of 

the Utah County Health Department, miércoles, octubre 6 de 10 a.m. a 7 

p.m. y jueves, octubre 7 de 8 a.m. a 3 p.m. Regístrese aqui. 

 

• Lehi Round-up Rodeo Grounds, 105 N 500 W, Lehi, viernes, octubre 8 de 

12 p.m. a 7 p.m. y sábado, octubre 9 de 8 a.m. a 3 p.m. Regístrese aqui. 

 

• Nebo School District Offices, 350 S. Main, (Mobile van testing in the south 

parking lot.  Enter from the 300 S. side of the Nebo School District Offices 

and follow the signs.), Spanish Fork, sábado, octubre 9 de 8 a.m. a 12 p.m. 

Regístrese aqui. 

 

• Russell Swenson Ballpark, 350 S. 300 E., Spanish Fork, lunes, octubre 4 y 

viernes, octubre 8 de 8 a.m. a 12 p.m.  Regístrese aqui. 

 

• Springville High School, 1015 E. 900 S. (testing in the field house parking 

lot), Springville, martes, octubre 5 y jueves, octubre 7 de 8 a.m. a 12 p.m. 

Regístrese aqui. 

 

• Saratoga Springs, 1320 North Redwood Road, (mobile van event held in 

the old Smith's grocery store parking lot at the corner of Redwood Road 

and Crossroads Blvd.), Saratoga Springs, lunes, octubre 4 y miércoles, 

octubre 6 de 2 p.m. a 5 p.m. Regístrese aqui. 

 

Condado de Washington: 

• Dixie Technical College, 610 S. Tech Ridge Drive, St. George (drive-

through in the south parking lot), lunes a sábado de 7 a.m. a 7 p.m.  

Regístrese aqui. 

 

Condado de Weber: 

• Ogden Regional Medical Center, 5475 S. 500 E., Ogden, de lunes a jueves 

de 8 a.m. a 3 p.m. Regístrese aqui. 

: 

Los resultados de las pruebas de los sitios de TestUtah se enviarán por email con 

un enlace al portal del paciente donde podrá acceder a los resultados. Si tiene 

inconvenientes con el acceso a los resultados de TestUtah, por favor llame al (801) 

783-1829.   

 

Sitios de pruebas de los equipos móviles de UDOH y de la Guardia Nacional:  
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Todos los siguientes sitios ofrecen pruebas para mayores de tres años, pero no 

hay límite de edad para las pruebas de saliva siempre y cuando el niño pueda 

producir de forma independiente la cantidad de saliva requerida. 

 

Condado de Davis: 

• Davis Technical College, 550 E. 300 S., Kaysville (testing located in the P1 

parking lot), martes a jueves de 7 a.m. a 2:30 p.m. Regístrese aqui. 

 

Condado de Salt Lake: 

• Utah Public Health Laboratory, 4431 S. 2700 W., Taylorsville (Pruebas por 

drive-through en el estacionamiento oeste), lunes a sábado de 7 a.m. a 11 

a.m. Regístrese aquí.  

 

• Utah State Fairpark, 1025 Motor Ave, Salt Lake City (drive-through; enter 

from the northwest corner at 300 N 1200 W), lunes, octubre 4 de 11 a.m. a 

5 p.m., martes, octubre 5 de 11 a.m. a 7 p.m., miércoles, octubre 6 de 11 

a.m. a 5 p.m., jueves, octubre 7 de 11 a.m. a 7 p.m., viernes, octubre 8 de 

11 a.m. a 5 p.m., y sábado, octubre 9 de 9 a.m. a 1 p.m. Regístrese  aqui.  

 

• Highland High School, 2166 South 1700 East, Salt Lake City (mobile van 

event in the high school parking lot, enter on 2100 S.), lunes, octubre 4 y 

miércoles, octubre 6 de 4 p.m. a 7 p.m. Regístrese aqui. 

 

• Murray High School, 5450 South State Street, Murray (mobile van event to 

be held in the high school parking lot on the State Street side of the 

school), lunes, octubre 4 y miércoles, octubre 6 de 8 a.m.a 12 p.m. 

Regístrese here. 

 

• Rio Tinto Stadium, 9256 S. State St., Sandy, martes, octubre 5 y jueves, 

octubre 7 de 11 a.m. a 2 p.m. Regístrese aqui. 

 

Condado de Utah: 

• Wride Park, 5806 Pony Express Pkwy. (mobile van testing event held in the 

parking area next to the baseball field) Eagle Mountain, lunes, octubre 4 y 

miércoles, octubre 6 de 10 a.m. a 1 p.m. Regístrese aqui. 

 

• Edgemont Elementary School, 566 East 3650 North, Provo (drive-through 

in the parking lot), lunes, octubre 4 de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. Regístrese 

aqui. 

 

Washington County: 

• Hurricane City, 100 South 100 West, Hurricane (Mobile van testing in the 

parking lot located at the corner of 100 S and 100 W. Enter from 100 

South), miércoles, octubre 6 de 4 p.m. a 7 p.m. Regístrese aqui.  

 

https://redcap.link/utah.gov-FCC-DSD
https://c19.health.utah.gov/surveys/?s=A8JDYCHLKK
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Weber County: 

• North Shore Aquatic Center, 2480 N. 200 E., North Ogden (mobile van 

event located in the rear of the aquatic center parking lot), martes, octubre 5 

y jueves, octubre 7 de 2 p.m. a 5 p.m. Regístrese aqui. 

 

 

Los resultados de las pruebas de estos lugares se le enviarán por email en un 

archivo encriptado de CV19resultaa@utah.gov, entre 30 minutos y varias horas 

después de que se haga la prueba. Si el sitio de pruebas está extremadamente 

ocupado, puede tomar más tiempo para procesar los resultados. Si usted no ve el 

email en su bandeja de entrada, verifique si le llegó a la bandeja de spam o junk. 

También puede intentar abrir el email en un buscador (chrome, firefox, etc.) y en 

una computadora o dispositivo no telefónico. Si tiene problemas para abrir el 

email o no le llega en unas horas, llame al (385) 273-7878, para recibir ayuda. 

 

Para obtener los resultados más precisos, recomendamos que las personas sin 

síntomas se hagan la prueba de PCR. Los resultados de la prueba PCR están 

disponibles dentro de 2 a 3 días hábiles. Los resultados de la prueba de antígeno 

(rápida) están disponibles dentro de dos horas. 

 

Para obtener la información de otros lugares de pruebas, visite: 

https://coronavirus.utah.gov/covid-testing-locations-list. 

# # # 

  

La misión del Departamento de Salud de Utah es proteger la salud del público a través 

de la prevención de enfermedades, lesiones, incapacidades y muertes prematuras 

evitables, asegurando el acceso a atención sanitaria de calidad, económica y que 

promueva estilos de vida saludables. 

https://redcap.link/utah.gov-NO-Ogden
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