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Las pruebas gratuitas de COVID-19 continúan en 

muchos condados de Utah 
 

Todos estos centros de pruebas pueden ofrecer ahora pruebas para niños de 

tres años en adelante.  

Lugares seleccionados para las pruebas de esta semana incluyen: 

 

Sitios de TestUtah: 

Condado de Davis: 

• Ellison Park, 700 N 2200 W, Layton (drive-through), martes, abril 13 de 8 

a.m. a 3 p.m.  Regístrese aquí. 

 

Condado de Duchesne: 

• Duchesne Justice Court, 21554 W 9000 S, Duchesne (drive-through), 

jueves, abril 15 de 9:30 a.m. a 2 p.m. Regístrese aqui.  

 

Condado de Iron: 

• Fiddler’s Canyon, 170 E Fiddlers Canyon, Cedar City (drive-through), 

viernes, abril 16 de 12 p.m. a 7 p.m. y sábado de 4/17 a 8 a.m. to 3 p.m. 

Regístrese aqui. 

 

Condado de Salt Lake: 

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

viernes, abril 16 de 12 p.m. a 7 p.m. y sábado, abril 17 de 8 a.m. a 3 p.m. 

Regístrese aquí. 

 

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

miércoles, abril 14 de 8 a.m. a 3 p.m. y jueves, abril 15 de 12 p.m. a 7 p.m. 

Regístrese aquí. 

 

Condado de Summit: 

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

martes, 13 de abril a sábado, 17 de abril de 8 a.m. a 3 p.m. Regístrese aquí. 

Comunicado 

de prensa 
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Condado de Utah: 

• Mapleton City Hall, 125 W 400 N, Mapleton (Pruebas por drive-through en 

el estacionamiento oeste), viernes, abril 16 de 12:00 p.m. a 7 p.m. y sábado, 

abril 17 de 8 a.m. a 3 p.m.  Regístrese aquí. 

 

• Lehi Round-up Rodeo Grounds, 105 N 500 W, Lehi, miércoles, abril 14 de 

8 a.m. a 3 p.m. y jueves, abril 15 de 12 p.m. a 7 p.m. Regístrese aquí. 

 

• Wride Park, 5806 Pony Express Pkwy, Eagle Mountain, lunes, abril 12 y 

martes, abril 13 de 12 p.m. a 7 p.m. (los dos días) Regístrese aqui. 

 

• Utah County Health Department, 285 N 1250 E, Payson, lunes, abril 12 y 

martes, abril 13 de 12 p.m. a 7 p.m. (los dos días) Regístrese aqui. 

 

Condado de Wasatch: 

• Wasatch County Events Complex, 415 Southfield Road, Heber City (drive-

through), lunes, abril 12 y martes, abril 13 de 12 p.m. a 7 p.m. (los dos días) 

Regístrese aquí.  

 

Condado de Weber: 

• North Shore Aquatic Center, 2480 N 200 E, North Ogden (drive-through), 

lunes, abril 12 de 8 a.m. a 3 p.m. Regístrese aquí. 

 

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) 

683-0790.   

 

Sitios de pruebas de los equipos móviles de UDOH y de la Guardia Nacional:  

 

Condado de Davis: 

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

hasta la calle C) Clearfield, lunes, abril 12, miércoles, abril 14 y viernes, 

abril 16 de 7 a.m. a 12 p.m. y sábado, abril 17 de 9 a.m. a 1 p.m. Regístrese 

aquí. 

 

• Woods Cross High School, 600 W 2200 S (En el interior del teatro - utilice 

la entrada principal y siga las indicaciones) Woods Cross, viernes, abril 16 

de 3 p.m. a 6 p.m. y sábado, abril 17 de 11 a.m. a 2 p.m. Regístrese aquí. 

 

• Davis Technical College, 550 E 300 S, (un evento con una unidad móvil en 

el estacionamiento P1 en el lado sur del campus en Davis Tech Drive), 

Kaysville, martes, abril 13 y jueves, abril 15 de 2 p.m. a 5 p.m. Regístrese 

aquí. 
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Condado de Salt Lake: 

• Cannon Health Building, 288 N 1460 W, Salt Lake City, lunes a viernes, 7 

a.m. a 3 p.m. Regístrese aquí.  

 

• Utah State Fair Park (edificio #51), 155 N 1000 W, Salt Lake City, (Entre 

por la esquina noroeste en la 300 N y 1200 W), lunes a sábado, 11 a.m. a 7 

p.m. Regístrese aquí.  

 

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

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

a.m. Regístrese aquí. 

 

• Salt Lake Community College – Taylorsville Campus, 4408 South 

Redwood Road, Salt Lake City (estacionamiento V en el extremo noreste 

del campus de Taylorsville), lunes, abril 12 de 2 p.m. a 5 p.m. Regístrese 

aquí. 

 

• Salt Lake Community College – Jordan Campus, 3491 W 9000 S, West 

Jordan, (drive-through en el estacionamiento del lado norte del campus de 

Jordan), viernes, abril 16 de 2 p.m. a 5 p.m. Regístrese aquí. 

 

• Columbus Center, Promise, 2531 S 400 E, South Salt Lake, jueves, abril 15 

de 4 p.m. a 7 p.m. Regístrese aquí. 

 

• Cottonwood Heights City Hall, 2277 East Bengal Blvd., Cottonwood 

Heights (pruebas con unidad móvil en el estacionamiento del City Hall), 

martes, abril 13 de 4 p.m. a 7 p.m. y sábado, abril 17 de 11 a.m. a 2 p.m.  

Regístrese aquí. 

 

• Murray High School, 5450 South State Street, Murray (evento con unidad 

móvil que se realizará en el estacionamiento de la escuela secundaria en el 

lado de la calle State Street), miércoles, abril 14 y viernes, abril 16 de 4 

p.m. a 7 p.m. (los dos días) Regístrese aquí. 

 

• Highland High School, 2166 South 1700 East (evento con unidad móvil en 

el estacionamiento de la escuela secundaria, entrando por el 2100 S), Salt 

Lake City, martes, abril 13 y jueves, abril 15 de 4 p.m. a 7 p.m. (los dos 

días) Regístrese aquí.  

 

• Cottonwood High School, 5715 1300 (evento con unidad móvil en el 

estacionamiento de la escuela secundaria), Murray, sábado abril 17 de 11 

a.m. a 2 p.m. Regístrese aqui.  

 

https://c19.health.utah.gov/surveys/?s=TCRCL9RD8E&siteid=SLDCHB
https://immunize.utah.gov/covidtesting/
https://c19.health.utah.gov/surveys/?s=A8JDYCHLKK
https://redcap.link/utah.gov-SLCC
https://redcap.link/utah.gov-SLCC
https://redcap.link/utah.gov-PSSL-CC
https://redcap.link/utah.gov-CTNWD.HGTS
https://redcap.link/utah.gov-MURRAY
https://c19.health.utah.gov/surveys/?s=TCRCL9RD8E&siteid=HHS-SLSD
https://redcap.link/utah.gov-CHS-GSD


• Corner Canyon High School, 12943 700 E, Draper, miércoles, abril 14 de 4 

p.m. a 7 p.m. Regístrese aqui.  

 

Condado de Utah: 

• Utah Valley University, UVU L10 estacionamiento: esquina noreste de 800 

S y 1200 W por el campo de atletismo (drive-through), martes, abril 13 y 

miércoles, abril 14 de 3 p.m. a 6 p.m. (los dos días), y sábado, abril 17 de 

10 a.m. a 1 p.m. Regístrese aquí. 

 

Condado de Washington: 

: 

• Washington City Community Center, 350 Community Center Drive (south 

parking lot), Washington, (drive-through), viernes, abril 16 de – 3 p.m. to 6 

p.m. Regístrese aqui. 

 

• Canyon Softball Complex, 1890 W 2000 N (drive-through in the parking 

lot), St. George, jueves, abril 15 de 4 p.m. to 7 p.m. Regístrese aqui.  

 

Condado de Weber: 

• Weber State University, 1348 E 3850 S, Ogden (en el estacionamiento W4 

en la parte superior del campus por el estadio), lunes, abril 12 y miércoles, 

abril 14 de 3 p.m. a 6 p.m. Regístrese aquí. 

 

 

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. 

 

La siguiente ubicación está auspiciada por el Departamento de Salud del Condado 

de Salt Lake. Las dos pruebas, la de PCR y la de antígeno (rápida), están 

disponibles. 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. 
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Condado de Salt Lake: 

• Maverik Center, Lot D, 2050 W 3100 S (la esquina de 3100 South y Decker 

Lake Drive) West Valley City, lunes – sábado, 10 a.m. a 3 p.m. Regístrese 

aquí. (Esta ubicación está auspiciada por el Departamento de salud del 

condado de Salt Lake. Visite SaltLakeHealth.org, o llame al 385-468-4082 

para más información) 

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. 
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