
Encuentre Sitios para la Prueba 
La Ley CARES requiere que las pruebas COVID-19 estén cubiertas sin costos compartidos. Esto se aplica a toda la 
cobertura de seguro de salud en Minnesota. Es importante saber que esto se aplica solo a la prueba, las visitas al 
consultorio no están cubiertas por la Ley CARES. Algunas compañías de seguros han acordado renunciar a los 
costos compartidos para las visitas a la red asociadas con la prueba COVID-19; es importante consultar con su 
seguro de salud para saber qué estará cubierto y qué está dentro de la red. 
Si tiene preguntas sobre su cobertura de seguro de salud, llame a su compañía de seguros antes de hacerse la 
prueba. 

¿Qué debo saber antes de ir? 
Los sitios de prueba están diseñados para mantenerlo seguro a usted y a los trabajadores de la salud. A veces 
puede quedarse en su automóvil. Otros sitios lo examinarán antes de entrar. Muchos sitios requerirán una cita 
antes de su llegada para asegurarse de que hayan recopilado su información de contacto y de seguro.  
 

Antes de ir al sitio para la prueba lea las instrucciones específicas : 

Clínica de Allina Health Hastings Nininger Road 
Allina Health 

• Aceptando a cualquier paciente con 
síntomas  

1285 Nininger Rd 
Hastings, MN 55033 
651-480-4200 
Con cita 
Horario de lunes a viernes: 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Horario de fin de semana: 8:00 am - 4:30 pm 

Clínica Northfield 
Northfield Hospital + Clínicas 
2000 North Ave 
Northfield, MN 55057 
507-646-1494 
Con cita 
Horario de lunes a viernes: 1:00 pm - 4:30 pm 
Horas de fin de semana: no disponible 

Aceptando 
pacientes sintomáticos mayores de 65 años. 
pacientes sintomáticos que viven o recientemente en 
cuidado congregado 
pacientes sintomáticos que están experimentando falta 
de vivienda. 
pacientes en diálisis sintomática 
trabajadores de la salud sintomáticos y / o su familia 
sintomática 
a todos los pacientes sintomáticos con afecciones 
médicas subyacentes. 
socorristas sintomáticos 
trabajadores de cuidado infantil sintomáticos 
trabajadores de transporte sintomáticos 
trabajadores de producción de alimentos / comestibles 
sintomáticos 
trabajadores sintomáticos 

Valley Medical and Wellness - Burnsville 
Valley Medical y Bienestar 

• Aceptando a cualquier paciente con síntomas  
Con cita 
 

2428 E 117th St 
Burnsville, MN 55337 
612-286-8366 
Horario de lunes a viernes: 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Horas de fin de semana: no disponible 

MedExpress Urgent Care - West Saint Paul 
MedExpress 
 

• Aceptando a cualquier paciente con síntomas  
1963 Robert St S 
West Saint Paul, MN 55118 
651-457-2628 
Llame para obtener instrucciones si cumple con los 
criterios de selección enumerados 
en www.medexpress.com/covid19 
Horario de lunes a viernes: 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Horario de fin de semana: 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 

Clínica Park Nicollet Lakeville 
HealthPartners 
 

• Solo con cita. Aceptando a cualquier 
paciente con síntomas  

18484 Kachina Ct 
Lakeville, MN 55044 
952-993-2000 
Programe en línea en www.healthpartners.com/test o 
llame. 
Horario de lunes a viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Horario de fin de semana: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Aceptar a cualquier paciente sintomático 
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