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Recursos para pruebas de COVID 
 
CCPH (Departamento de Salud Pública de Catawba County): 3070 11TH Ave Dr. SE  
            Hickory NC, 28602 
            (828) 695-5784 

 Auto-servicio –no se requiere cita (solo los Martes y los Viernes de 9 a.m. a 1p.pm.)   

 No tiene costo. Personas con seguro médico>>> traer información del seguro médico.  

 Pruebas a personas asintomáticas y sintomáticas. 

 Tiempo de entrega de resultados es de 7 a 10 dias.  

 Si los resultados son negativos la persona recibirá una carta por correo. 

 Si los resultados son positivos la persona recibirá una llamada de Salud Pública de Catawba County. 
 

 
Fastmed Urgent Care: 2280 US HWY 70 SE (en el mismo complejo de edificios de Panera Bread) 

                         Hickory NC, 28602 
                                        (828) 404-3656 

 Requiere previa cita/Llamar para programar una cita cita. 

 Depende del proveedor si se realizará o no una prueba de Covid. 

 Personas con seguro médico>>> Pagan el co-pago. 

 Personas sin seguro médico >>> se les cobrará $199 (eso es por la visita y prueba de Covid). 

 No hacen pruebas rápidas. 

 Hacen pruebas de anticuerpos por $30. 
 
Farmacia CVS:     1220 HWY 321 NW (Enfrende del estado de los Crawdads)  Locación en Mt View: 2521 NC-127  
 Hickory NC, 28601                                                                                                                        Hickory, NC 28602 
 (828) 324-7171                                                                                                                             (828) 294-1644 

 Requiere previa cita.                                                                             *La misma información aplica en Mt. View 

 Auto-servicio. 

 La prueba es limitada para ciertos pacientes. 

 Personas con seguro médico>>> traer información del seguro médico. 

 No tiene cobro. 
 
Urgent Care of Mountain View:           *TODAS LAS LOCACIONES TIENEN EL MISMO # (828) 330-2103 

- Locación en Hickory: 2872 HWY 127 S 
       Hickory NC, 28602 

- Locación en Newton: 1366 S NC 16 HWY 
       Newton NC, 28658 

- Locación en Taylorsville: 60 2nd Ave SW 
           Taylorsville NC, 28681 

 Se permiten visitas sin cita previa. 

 Personas con seguro médico>>> traer información del seguro médico.  

 Personas sin seguro médico >>> se les cobrará $30. 

 Pruebas a personas asintomáticas y sintomáticas. 
 

 
Pruebas de anticuerpos:  
 LabCorp: 1949 Tate Blvd SE  

  Hickory NC, 28602 
    (828) 324-8697 

 La prueba no tiene costo de desmbolso directo. 
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 Hay una tarifa de servicio no reembolsable de $10 por la orden del medico. 

 La tarifa de servicio de $10 NO se envía al seguro medico para su reembolso. 
 

Recursos de prueba rápida 
 
Happy Valley Elementary School:  1350 Yadkin River Rd. 
    Lenoir, NC 28645 

 Auto-servicio los Viernes de 9 a.m. a 12p.pm en Happy Valley Elementary School. 

 Visite el sitio web en WestCalldwellhc.org para completer e imprimir la documentación con anticipación(si 
puede). Tambien deberá llebar una identificaciòn con foto, así como la información del seguro medico si 
corresponde. 

 No se requiere cita.   

 Los clientes deben cumplir con los requisitos enumerados en la página web (WestCaldwellhc.org). 

 En estos momentos NO hay cobro por la prueba. 

 Resultados disponibles en aproximadamente 15 minutos. 
 
Happy Valley Medical Center:  1345 NC-268 
            Lenoir, NC 28645 
            (828) 754-6850 

 Llamar para programar una cita. 

 Visite el sitio web en WestCalldwellhc.org para completer e imprimir la documentación con anticipación(si 
puede). Tambien deberá llebar una identificaciòn con foto, así como la información del seguro medico si 
corresponde. 

 Los clientes deben cumplir con los requisitos enumerados en la página web (WestCaldwellhc.org). 

 En estos momentos NO hay cobro por la prueba. 

 Resultados disponibles en aproximadamente 15 minutos. 
 
Collettsville Medical Center: 4330 Collettsville Rd 
        Collettsville, NC 28611 
        (828) 754-2409 

 Llamar para programar una cita. 

 Visite el sitio web en WestCalldwellhc.org para completer e imprimir la documentación con anticipación(si 
puede). Tambien deberá llebar una identificaciòn con foto, así como la información del seguro medico si 
corresponde. 

 Los clientes deben cumplir con los requisitos enumerados en la página web (WestCaldwellhc.org). 

 En estos momentos NO hay cobro por la prueba. 

 Resultados disponibles en aproximadamente 15 minutos. 
 

  

*** Existen preocupaciones a nivel nacional sobre la confiabilidad de las pruebas rápidas y se están 
reportando falsos negativos. Podemos decirle a la gente que recomendamos las pruebas tradicionales, 
pero sabemos que no todos pueden esperar esos resultados.***  
 


