
CÓMO OBTENER LA PRUEBA DEL
COVID-19 EN METRO ATLANTA
El acceso a la prueba del COVID-19 en Georgia ha
mejorado en las últimas semanas. Pero obtener la

prueba no es un proceso fácil, especialmente para las
personas que no hablan inglés. Hay pruebas gratis en

algunos lugares; en otros tienes que pagar. Hay
proveedores del gobierno y  también proveedores

privados. Muchas de las pruebas se hacen desde el
carro, en un drive-thru. En prácticamente todos los

lugares tienes que hacer cita de antemano. 
Hay varias opciones para obtener la prueba del COVID-

19 en Atlanta y aquí te ayudamos a navegar el proceso. 
 A continuación incluimos algunos recursos para que

selecciones la mejor opción para tu familia. Si planeas
utilizar alguno de estos recursos, visita la página Web

para más información y para hacer una cita.



LUGARES PARA HACERTE LA PRUEBA EN
EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE TU

CONDADO

Departamento de Salud de Georgia    
Para encontrar un lugar cerca de ti donde te puedes hacer

la prueba del COVID-19, haz clic aquí.
Línea directa: (844) 442-2681

Los departamentos de salud de los condados están ofreciendo
pruebas del COVID-19 gratuitas para los residentes de Georgia.

Requieren una identificación con foto. Visita la página Web o llama al
número de teléfono que te damos para más información y para hacer

una cita.

Departamento de Salud de Cobb y Douglas 
Haz clic aquí para visitar la página Web

Línea directa: (770) 514-2300

https://dph.georgia.gov/health-topics/coronavirus-covid-19
http://www.cobbanddouglaspublichealth.com/services/epidemiology-infectious-disease/novelcoronavirus/


LUGARES PARA HACERTE LA PRUEBA EN
EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE TU

CONDADO

Departamento de Salud de Gwinnett, Newton y
Rockdale 

Haz clic aquí para ver la página Web 
Línea directa: (770) 513- 5631

Departamento de Salud de Fulton  
Haz clic aquí para ver la página Web 

Línea directa: (404) 613-8150

Departamento de Salud de DeKalb 
Haz clic aquí para ver la página Web 

Línea directa: (404) 294-3700

http://www.gnrhealth.com/covid-19-info
http://www.gnrhealth.com/covid-19-info
http://fultoncountyboh.org/boh/
http://fultoncountyboh.org/boh/
https://www.dekalbhealth.net/


OTROS SITIOS DÓNDE PUEDES
HACERTE LA PRUEBA 

Clarkston Community Health Center:

Pruebas gratuitas, domingo, 9am-3pm 
Con servicio drive-thru y a pie

3700 Market St. Suite E1, Clarkston, GA 30021 
Para hacer una cita, llama al 678-383-1383 y presiona el

3 
Te pedirán una identificación con foto

CORE: 

Pruebas gratuitas
Con servicio drive-thru y a pie 

Los sitios cambian semanalmente 
Visita https://www.coreresponse.org/covid19-atlanta para más

información y hacer una cita. 

Al hacer una cita, tienes que contestar unas preguntas, y tienes la opción
para contestarlas en español

https://www.coreresponse.org/covid19-atlanta


OTROS SITIOS DÓNDE PUEDES
HACERTE LA PRUEBA

CVS minuteclinic: 

Pruebas con servicio drive-thru, en todas partes de la ciudad 
El costo varía de lugar en lugar

Se acepta seguro de salud, pero no se requiere
Se requiere identificación con foto 

Visita https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing para más
información y para programar una cita

Walgreens: 

Pruebas gratuitas* con servicio drive-thru 
11855 Jones Bridge Rd, Alpharetta, GA 30005 

Se requiere identificación con foto
Visita https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing

para encontrar un sitio y hacer una cita.

*Gratis para los que cumplen con criterios de CDC (ver la
página Web)

https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing


OTROS SITIOS DÓNDE PUEDES
HACERTE LA PRUEBA

 Eastside Urgent Care en varias ciudades en Gwinnett: 

  Pruebas cuestan $175 sin seguro médico y son gratuitas con seguro
médico.

Con servicio drive-thru y a pie.
Se requiere identificación con foto. No se requiere una cita.

Visita https://eastsideuc.com/covid-19-testing para encontrar una clínica
cerca de ti.

Good Samaritan Health Center en Atlanta: 
 

Pruebas gratuitas para personas que tienen 18 años o más, con
síntomas, que no tienen seguro médico y que viven en los códigos

postales 30314 y 30318.
Con servicio drive-thru y a pie.

Se requiere una cita.

Visita https://goodsamatlanta.org/covid-19/ para programar una
cita. 

https://eastsideuc.com/covid-19-testing
https://goodsamatlanta.org/covid-19/


OTROS SITIOS DÓNDE PUEDES
HACERTE LA PRUEBA

COSMO Health Center: 
 

Pruebas gratuitas los martes y jueves.  
Se requiere una cita y ID con foto.

  
Llama a (770) 446-0929 para más información y para hacer una

cita.

Si tienes otras preguntas sobre
COVID-19, llama (844) 442-

2681, la línea directa del
Departamento de Salud Pública

de Georgia



DIFERENTES OPCIONES

SITIOS QUE OFRECEN PRUEBAS 
GRATUITAS

SITIOS QUE NO REQUIEREN
ACCESO A UN AUTOMÓVIL

SITIOS QUE REQUIEREN UN REFERIDO 
DE  UN DOCTOR U OFICIAL

CVS minuteclinic:
Visita la página Web aquí

Georgia Department of
Public Health: 

Visita la página Web aquí

Clarkston Community
Health Center:

Visita la página Web aquí

CORE:
Visita la página Web aquí

Georgia Department of Public
Health: 

Visita la página Web aquí

CORE:
Visita la página Web aquí

Clarkston Community Health
Center:

Visita la página Web aquí

Walgreens: 
Visita la página Web aquí

https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing.
https://dph.georgia.gov/locations/covid-%252019-testing-site
https://dph.georgia.gov/locations/covid-%252019-testing-site
https://dph.georgia.gov/locations/covid-%252019-testing-site
https://dph.georgia.gov/locations/covid-%252019-testing-site
https://dph.georgia.gov/locations/covid-19-testing-site
https://www.clarkstonhealth.org/copy-of-covid-19
https://www.coreresponse.org/covid19-atlanta
https://dph.georgia.gov/locations/covid-%252019-testing-site
https://dph.georgia.gov/locations/covid-%252019-testing-site
https://dph.georgia.gov/locations/covid-%252019-testing-site
https://dph.georgia.gov/locations/covid-19-testing-site
https://www.coreresponse.org/covid19-atlanta
https://www.clarkstonhealth.org/copy-of-covid-19
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing

