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ACTUALIZADO: NWA COVID-19 RECURSOS DE DETECCIÓN Y PRUEBAS 

A partir del 10/08/2021 
  

 

Arkansas Departamento de Salud NWA COVID-19 Ubicaciones de Pruebas 
 
Unidad de Salud del Condado de Benton (Rogers): 479-986-1300 

8 a.m. – 3:20 p.m., de lunes, miércoles, jueves y viernes/ 9:30 a.m. – 5 p.m. martes.   

1200 W. Walnut Street, Suite 2200, Rogers, AR 72756 

• Pruebas desde su vehículo, se necesita cita. Las unidades de salud locales están 
recopilando información del seguro, sin embargo, no hay gastos de bolsillo para el 
paciente. Pruebas rápidas disponibles para pacientes sintomáticos y para 
necesidades de viaje.  

** Todas las pruebas rápidas negativas son seguidas por una prueba de PCR. Se 
recomienda a los pacientes hacer cuarentena mientras reciben sus resultados de PCR en 
3-7 días. 

 

CRITERIOS DE PRUEBA 
 
SÍNTOMAS - Los síntomas incluyen exhibir cualquiera de los siguientes: Fiebre o escalofríos, tos, 
dificultad para respirar falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o 
corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor u olfato, dolor de garganta, congestión o 
nariz que moquea, náuseas o vómitos, diarrea 
 
SIN SÍNTOMAS: No síntomas presentes, pero ha tenido contacto significativo con individuos 

positivos CONFIRMADOS de COVID-19. Contacto significativo se define a menos de seis pies con 

alguien con COVID-19 por más de 15 minutos con o sin cubrir la cara. 

Si ha estado expuesto a COVID-19 pero no presenta los criterios de prueba enumerados, 

comuníquese con su Unidad local del Departamento de Salud de Arkansas para realizar pruebas. 

La información de la Unidad de Salud Local del Noroeste de Arkansas se enumera a 

continuación.    

Tenga en cuenta que no hay ningún gasto de bolsillo para el paciente en la mayoría de los casos, 

sin embargo, algunos lugares de prueba están recopilando información del seguro si está 

disponible.     
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Unidad de Salud del Condado de Benton (Siloam Springs) 479-549-3794 
8 a.m. – 4:30 p.m. lunes, 9:30 a.m. – 5:00 p.m. martes, 9 a.m. – 2:40 p.m. miércoles y 8:00 
a.m. – 3:20 p.m. viernes 
101 W. University, Siloam Springs, AR 72761 
 

• Pruebas desde su vehículo, se necesita cita. Las unidades de salud locales están 
recopilando información del seguro, sin embargo, no hay gastos de bolsillo para el 
paciente. Pruebas rápidas disponibles para pacientes sintomáticos y para 
necesidades de viaje.  

** Todas las pruebas rápidas negativas son seguidas por una prueba de PCR. Se 
recomienda a los pacientes hacer cuarentena mientras reciben sus resultados de PCR en 
3-7 días. 

 

Unidad de Salud del Condado de Carroll (Berryville): 870-423-2923 
8 a.m. – 3:20 p.m., lunes, miércoles, jueves y viernes / 9:30 a.m. – 5:00 p.m., martes 
402 Hailey Rd, Berryville, AR 72616 

 

• Pruebas desde su vehículo, se necesita cita. Las unidades de salud locales están 
recopilando información del seguro, sin embargo, no hay gastos de bolsillo para el 
paciente. No es necesario que tenga síntomas.  

• Pruebas rápidas disponibles dependiendo de los criterios después de una evaluación de 
enfermería.  
** Todas las pruebas rápidas negativas son seguidas por una prueba de PCR. Se 

recomienda a los pacientes hacer cuarentena mientras reciben sus resultados de PCR en 

3-7 días. 

 

Unidad de Salud del Condado de Madison (Huntsville): 479-738-2612 
8 a.m. – 4:30 p.m., lunes, miércoles, jueves y viernes / 9:30 a.m. – 6 p.m., martes 
709 N College St, Huntsville, AR 72740 
 

• Pruebas desde su vehículo, se necesita cita. Las unidades de salud locales están 
recopilando información del seguro, sin embargo, no hay gastos de bolsillo para el 
paciente. 

•  Las pruebas rápidas solo están disponibles para pacientes sintomáticos.  
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** Todas las pruebas rápidas negativas son seguidas por 

una prueba de PCR. Se recomienda a los pacientes poner 

en cuarentena mientras reciben sus resultados de PCR en 3-7 días. 
 

Unidad de Salud del Condado de Washington (Fayetteville): 479-521-8181 
8 a.m. – 4:30 p.m., lunes - viernes /9:40 a.m. - 5:00 p.m., martes 
3270 N Wimberly Drive, Fayetteville, AR 72703 
 

• Pruebas desde su vehículo, se necesita cita. Las unidades de salud locales están 
recopilando información del seguro, sin embargo, no hay gastos de bolsillo para el 
paciente.  

• Las pruebas rápidas solo están disponibles para pacientes sintomáticos.  
** Todas las pruebas rápidas negativas son seguidas por una prueba de PCR. Se 

recomienda a los pacientes poner en cuarentena mientras reciben sus resultados de 

PCR en 3-7 días. 

 
Centro de Llamadas del Departamento de Salud de Arkansas: 1-800-803-7847 

Centro de llamadas del Departamento de Salud de Arkansas que responde preguntas de 
los proveedores de atención médica y del público. 

• Llame al: 1-800-803-7847 (8 a.m. a 4:30 p.m.) 

• Llame al: 501-661-2136 (fuera del horario de atención) 

 
NWA Proveedor de Atención Médica COVID-19 Ubicaciones de Pruebas 

 
WALMART/Quest Drive-Thru Testing Site 

• Walmart y Quest han abierto un sitio de pruebas para cualquier persona con síntomas 
de COVID-19. Aquellos que buscan pruebas primero deben calificar para la detección 
COVID-19 y programar una cita en: www.MyQuestCovidTest.com 

 
Sistema de Atención Médica para Veteranos de los Ozarks 

 
Veterans enrolled in VA health care: 1-800-691-8387 

• Para los veteranos que están preocupados que pueden tener síntomas de COVID-19, gripe 
o resfriado, comuníquese con él VA al 800-691-8387 o visite el Departamento de 
Emergencia para una prueba. El personal clínico está disponible para proporcionar 
atención y apoyo virtual las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluyendo 
asesoramiento y evaluación de enfermeras. Este servicio está disponible sin costo alguno 
para los Veteranos inscritos para la atención médica del VA. 

 

mailto:martine.pollard@mercy.net
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UAMS Northwest 

 
COVID-19 UAMS Linea: 1-800-632-4502  

• UAMS ha establecido una línea directa de coronavirus para las personas que tienen 
preguntas o sienten que pueden tener síntomas. 

• Evaluación En Línea: www.UAMSHealth.com/HealthNow   

• Puede hacerse una prueba de detección de COVID-19 en línea de forma gratuita. La 
detección de COVID-19 es para adultos (al menos 18 años) que se encuentran en 
Arkansas. 

• Para personas menores de 18 años, llame a Arkansas Children's al 1-800-743-3616. El 
personal puede responder a sus preguntas y examinarlo por teléfono. Puede llamar las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 
UAMS Clínica Drive-Thru: Clínica de Vacunas y Pruebas de COVID-19 479-332-0222  

10 a.m. – 5:30 p.m. lunes a viernes  

1100 N. Woolsey Ave., Fayetteville, AR 72703 

• Ahora ofrece pruebas de COVID-19 y la vacuna de Pfizer de dos dosis. 

• Esta clínica está abierta a arkansanos de 12 años o más. 
 
Centro de llamadas AR-Connect: 501-526-3563 o 800-482-9921 
 

• Los Arkansanos que experimentan problemas de salud mental o estrés relacionado con 
la pandemia COVID-19 pueden recibir ayuda inmediata las 24 horas del día a través del 
programa UAMS AR-Connect sin costo de su propio bolsillo para el paciente. El centro 
de llamadas AR-Connect es disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. 
Una clínica virtual de video en vivo opera de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

Washington Regional Medical Center 

 

Washington Regional Linea Coronavirus: 479-463-2055  

8 a.m. – 4:30 p.m., de lunes a viernes  

 

Washington Regional Urgent Care – Ubicación de Fayetteville 

9 a.m. – 5p.m., Siete días a la semana  

mailto:martine.pollard@mercy.net
http://www.uamshealth.com/HealthNow
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3318 N. North Hills Blvd, Fayetteville, AR 

La ubicación de Washington Regional en Fayetteville Urgent 

Care está proporcionando servicios de pruebas de COVID-19 tanto para las personas asintomáticas que 

han estado expuestos al virus como para las personas que experimentan síntomas de una enfermedad 

respiratoria.  

Washington Regional Eureka Springs Family Clinic: 479-253-9746 

1 p.m. – 12:00 p.m., de lunes a viernes (pruebas desde su vehículo disponibles, no se requiere 

cita) 

146 Passion Play Road, Suite A, Eureka Springs, AR  

 
 
Washington Regional Crossroads Family Clinic: 870-741-3600 
8 a.m. – 10 a.m. y 1:00 p.m. – 3:00 p.m. de lunes a jueves (pruebas desde su vehículo 
disponibles, no se requiere cita) 
8 a.m. – 10 a.m., viernes (pruebas desde su vehículo disponibles, no se requiere cita) 
1420 Autopista 62-65 N., Harrison, AR  

 
 
 

Mercy GoHealth  

 

Mercy GoHealth Ubicaciones de Información de las Pruebas: 
 

• Las pruebas diagnósticas COVID-19 están disponibles en todos los centros para 
pacientes con o sin síntomas. 

• Regístrese en línea en https://www.gohealthuc.com/arkansas#covid19 

• Rogers 
o Lunes - Viernes 8:00am - 8:00pm, Sábado – Domingo 9:00am - 5:00pm 
o Llame al: 479-616-1485 
o 2012 S Promenade Blvd., Rogers, AR 72758 

• Springdale  
o Lunes - Viernes 8:00am - 8:00pm, Sábado – Domingo 9:00am - 5:00pm 
o Llamada: 479-318-0161 
o 4962 Elm Springs Rd Ste 5, Springdale, AR 72762 

• Fayetteville  
o Lunes - Viernes 8:00am - 8:00pm, Sábado – Domingo 9:00am - 5:00pm 
o Llame al: 479-439-8120 
o 3391 N College Ave Ste 1, Fayetteville, AR 72703 

mailto:martine.pollard@mercy.net
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• Bentonville  
o Lunes - Viernes 8:00am - 8:00pm, Sábado – 
Domingo 9:00am - 5:00pm 

o Llame al: 479-250-1053 
o 3101 SE 14th St. Bentonville, AR 72712 

 

 
 

MANA 
MANA ofrece pruebas en su propio auto en las ubicaciones a continuación. Se requieren citas 
en algunas clínicas. Los pacientes completarán un Formulario de Detección COVID-19 o un 
examen de telemedicina (Northwest Arkansas Pediatría) antes de las pruebas. 

 

• MANA Family Medicine South’s Fever and Respiratory Clinic: 479-442-2822 
2523 E. Huntsville Road, Fayetteville 
7 a. m. – 4:30 p. m., de lunes a viernes 
Pruebas para pacientes con síntomas, sin necesidad de cita.  
 

• MANA Family Medicine Springdale: 479-750-3630   
1109 S. West End Street, Springdale 
1:00 p.m. – 4:00 p. m., de lunes a viernes 
Sólo con cita. 

 

• MANA Family Medicine Har-Ber: 479- 361-1020 
171 N. Maestri Road (Hwy 112), Springdale 
8 a.m. a 12 p.m. y 1 p.m. a 4 p.m. de lunes a jueves 
Sólo con cita. 
 

• MANA Family Medicine Pinnacle Hills: 479-464-5599 
3730 Pinnacle Hills Parkway, Suite 2, Rogers 
8 a.m. – 5 p.m., de lunes a viernes 
Sólo con cita. 

 

• MANA Urgent Care Wedington: 479-442-0006 
1188 N. Salem Road, Suite 6, Fayetteville 
7 a.m. a 6 p.m., lunes - domingo 

  No se necesita cita. 
 

• MANA Urgent Care College: 479-521-0200 
1673 N. College Avenue, Fayetteville 
7 a.m.-6 p.m. Lunes - Domingo 
Drive-up Pruebas, no se necesita cita. 

mailto:martine.pollard@mercy.net
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• Northwest Arkansas Pediatrics: 479-442-7322 
3380 N. Futrall Drive, Fayetteville 

8 a.m. a 3:30 p.m. de lunes a viernes 
No se necesita cita. 

 

 

Clínica Comunitaria 

 

Community Clinic:  Call or Text 1-855-438-2280  
8 a.m. – 5 p.m. de lunes a viernes  

• Se requiere cita y sólo para pacientes sintomáticos. Los pacientes serán vistos por un 
proveedor. 
 

• Clínica Comunitaria Rogers Medical, 1233 W Poplar St., Rogers, AR 72756 

• Clínica Comunitaria Siloam Springs, 500 S Mt Olive, Siloam Springs, AR 72761 

• Clínica Comunitaria Springdale, 614 E. Emma Ave., Springdale, AR 72764 

 

 
Arkansas Children’s Northwest 

 
Arkansas Children’s: 479-725-6995   

8 a.m. – 12 p.m., Lunes - Viernes 

• Pruebas COVID-19 disponibles para pacientes sintomáticos y asintomáticos de 0 a 21 
años lunes a viernes con una orden de un médico. Las pruebas son sólo con cita en 
nuestro sitio Drive-Thru. Una vez que se obtiene una orden, los padres pueden llamar 
al para programar una cita. 
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RECURSOS ADICIONALES DE PRUEBAS COMUNITARIAS 
 

Walgreens COVID-19 Drive-Thru Pruebas: 

• Pruebas gratuitas de Drive-Thru sólo con cita. La evaluación en línea debe 
completarse primero. 

• https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing/consent 

 
 

RECURSOS ADICIONALES DE CONFIANZA 
  

• Varios recursos de la Comunidad de Cuidado de la Salud de la NWA se pueden encontrar 
en el sitio web del Consejo de la NWA: nwacouncil.org/covid19 

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades COVID-19 Directrices: 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  

• Guías COVID-19 del Departamento de Salud de Arkansas: www.healthy.arkansas.gov 

• American College of Occupational and Environment Medicine and MDGuidelines®  
COVID-19 Guía de práctica: https://info.mdguidelines.com/wp-
content/uploads/2020/05/ACOEM-COVID-May-8-public.pdf 

 
 

 
 

Acerca de los proveedores de atención médica del noroeste de Arkansas 
 

Los esfuerzos coordinados y mensajes a la comunidad del noroeste de Arkansas (NWA) de los proveedores 
regionales de atención médica son el resultado de las largas relaciones personales y profesionales entre los 

Sistemas de Atención Médica del Noroeste de Arkansas y la División de Transformación del Cuidado de la Salud del 
Consejo del Noroeste de Arkansas. Los proveedores del NWA tenían un foro natural y pudieron centrar su enfoque 
en el trabajo de destino de la atención médica para centrarse en la crisis COVID-19. Los proveedores de atención 

médica participantes incluyen Arkansas Children's Northwest, Community Clinic, Mercy Northwest Arkansas, 
Northwest Health, UAMS Northwest, Veterans Health Care System of the Ozarks y Washington Regional Medical 

Center. 
 
 

### 
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