
 

 

Centros para pruebas de COVID-19 GRATIS en el condado de Will  

New Lenox  
Trinity Services – 1805 Ferro Dr, New Lenox  
 No se necesita cita / Caminatas Bienvenidos / Gratis si no tiene Seguro 
 Todos los lunes menos el dia festivo Martin Luther King Jr. / 9:00am-12:30pm 

Resultados en 3-5 días 

Joliet  
Departamento de Salud del Condado de Will en Sunny Hill TB Clinic (nuevo edificio) – 501 Ella Ave, Joliet  

SOLO CON CITA – LLAME 815-727-8670 / Gratis si no tiene Seguro 
 Todos de los jueves menos Navidad / 9:00am-12:30pm 

Resultados en 3-5 días 

Romeoville 
Atención médica VNA, 160 N. Independence Ave, Romeoville / 630-892-4355  

 SOLO CON CITA, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. / Gratis si no tiene seguro  
Prueba autoadministrada / resultados en 3-5 días 

Joliet 
Tia Martha’s Centro de Salud Comunitario – 1200 Eagle St., Joliet / 877-692-8686 

 No se necesita cita / Caminatas Bienvenidos / Gratis si no tiene Seguro 
 Lunes – Viernes / 9:00am-4:00pm 

Prueba de hisopado nasal autoadministrada / resultados en 3-5 días 

Joliet 
Servicio en ventanilla desde el auto en Walmart, 2424 W Jefferson St., Joliet / 815-744-7575 

SOLO CON CITA, de lunes a viernes de 7:00am - 10:00am / servicio en ventanilla desde el auto / Gratis si no tiene seguro 

Prueba autoadministrada / resultados en 3-5 días  

 ** Califique para la prueba respondiendo algunas preguntas. Use este enlace para saber si califica   
Y para programar una cita https://www.doineedacovid19test.com/Joliet_IL_120.html 

CVS Minute Clinics  

Solo con cita: si califica / servicio en ventanilla desde el auto / Gratis si no tiene Seguro 

Prueba de hisopado nasal autoadministrada / resultados en 3-5 días 

* Si califica respondiendo algunas preguntas, puede hacerse la prueba en CVS. Para saber si califica y hacer una cita,         

haga clic en el vínculo de CVS...https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing 

Si tiene preguntas, llame a coordinadora de recursos de COVID-19 
Departamento de Salud del condado de Will  

 815-740-8984 
*Todas las ubicaciones, fechas y horas de los sitios de prueba están sujetas a cambios notificados* 

https://www.doineedacovid19test.com/Joliet_IL_120.html
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing

