
Lugares y Opciones para los Exámenes de COVID-19 en Santa Fe: (9-20-21) 

  

New Mexico DOH Covid testing look-up:Búsqueda de Exámenes para COVID: Para todas las opciones 

que no están enlistadas aquí por favor visite la página DOH de Nuevo México. 

 

Easiest and fastest results:  Mas facil y resultados rapidos: 

Aspen Medical Center (El Centro Médico Aspen en Zafarano Dr.) - Llame para reservar una cita virtual 

para el examen de COVID. El examen rápido (resultado en 20 minutos) o envíe una orden Christus Saint 

Vincent para el examen PCR (más exacto. Resultado obtenido en 24 horas). 

  

Los más convenientes en la Ciudad: 

• Curative Van -  Localizada en la Librería Southside y en la Plaza de Santa Fe. Haz una cita para el 

test PCR (Resultados entre 1 y 3 días) - Es gratuito; aseguranza no es requerida. 

• Walgreens or CVS Haz una cita en línea para un test rápido (resultados el mismo día) o PCR test 

(Resultados entre 1 y 3 días) Edades: desde los 3 años. 

  

Los más convenientes desde Casa: 

• Vault Health - Ordene un Test PCR para Saliva y regréselo usando UPS (Resultados en 24-48 

horas después de que la prueba es recibida en el laboratorio) 

• Walgreens o CVS – Test BinaxNow, examen en casa - $25. 

 Otras opciones: 

• Entrada Contenta Urgent Care (Urgent Care en Entrada Contenta –  Test Rápido y test PCR. 

• Southwest Care Center (Centro de Cuidado  Southwest) – Visite el sitio en internet para 

obtener los números y localidades. Para este servicio usted debe ser cliente. 

• Presbyterian Medical Group - (Grupo Medico Presbyterian) 

• Southside location (Localidad Southside) 

• St. Michaels Dive* 

  

Haga una cita para recibir la Vacuna: 

New Mexico DOH Schedule an Appointment (Departamento de Salud de Nuevo México) – Hacer una 

cita 

https://cvprovider.nmhealth.org/directory.html
http://www.aspenmedicalcenter.com/
https://curative.com/#9/35.64/-106.01
https://learn.vaulthealth.com/nm-covid-spanish/
https://urgentcare.christushealth.org/locations-hours/entrada-contenta?utm_source=organic&utm_medium=GMB&utm_campaign=website&y_source=1_MTYwMDI4MDAtNzE1LWxvY2F0aW9uLmdvb2dsZV93ZWJzaXRlX292ZXJyaWRl
https://southwestcare.org/es/ubicaciones/
https://www.phs.org/doctors-services/services-centers/urgent-care/urgent-care/Pages/santa-fe-4801.aspx
https://www.phs.org/doctors-services/services-centers/urgent-care/urgent-care/Pages/santa-fe.aspx
https://goodtimes.vaccinenm.org/stay-ahead-nm/

