
Información sobre las pruebas de detección del virus COVID-19 en 
Trenton 

 
El condado Mercer ya no ofrece pruebas gratuitas de detección del virus COVID-19 a los residentes del 
condado. La lista a continuación detalla los sitios en y cerca de Trenton que ofrecen dichas pruebas. 
Algunos sitios cobran por las pruebas; otros las ofrecen sin costo de bolsillo. Algunos sitios exigen tener 
una receta médica; otros no exigen tenerla.  
 
A toda persona que desee hacerse la prueba se le anima consultar primero con un médico que pueda 
evaluar sus preocupaciones de salud. Residentes sin médicos pueden llamar a Henry J. Austin Health 
Center en Trenton al 609-278-5900. Información a través del sistema de telesalud de HJAHC está 
disponible en inglés y en español.  
 
Hay dos tipos de pruebas de detección del virus COVID-19:  

• La prueba de infección activa identifica las infecciones actualmente activas de COVID-19. Las 
muestras normalmente se obtienen a través de hisopos nasales o de saliva. 

• La prueba de anticuerpos no comprueba las infecciones activas. Esta prueba indica una 
infección previa. 

Esta lista se actualiza a menudo, pero toda persona que desee hacerse una prueba debe 
comunicarse con el sitio particular donde desea hacérsela para obtener información más 
detallada. Si usted tiene seguro médico, consulte con su compañía de seguro respecto a los 
costos de bolsillo que pueda tener que pagar.   

Última actualización: 10 de agosto de 2020 
Consultorio Dirección / 

Datos de 
contacto 

Horario Pruebas 

CVS Minute 
Clinic - 
Trenton 

1248 
Greenwood Ave 
#1240, Trenton, 
NJ 08609 
(609) 394-2604 

Lunes a 
viernes: 8 
a.m. - 9 
p.m. 
Sábado: 8 
a.m. - 6 
p.m. 
Domingo: 8 
a.m. - 5 
p.m. 

PRUEBAS DISPONIBLES 
Debe programar una cita 
 
Tipo(s) de prueba(s): Prueba vírica 
 
Restricciones de edad: Residentes de NJ mayores de los 
18 años 
 
Proceso de programación: Debe hacerse una evaluación 
en internet y programar su cita en internet. Según la 
disponibilidad, puede programar una cita para el mismo 
día. 
 
Costo con seguro: GRATIS 
 
Costo sin seguro: GRATIS 
 
¿Se exige una receta médica?: No 
 
Detalles adicionales: Debe mostrar prueba de identidad 
(licencia de conducir, documento de identificación del 
estado o número del seguro social) y fecha de nacimiento. 
También debe mostrar la confirmación de la cita, por correo 
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electrónico o mensaje de texto.  Debe llegar en un 
automóvil. NOTA: Los resultados de la prueba NO se 
comparten por teléfono. Los resultados de la prueba solo 
están disponibles a través del portal del paciente en 
internet de Minute Clinic. 

CVS Minute 
Clinic  

200 NJ-33 
Hamilton, NJ 
(609) 890-7488 

Lunes a 
viernes: 9 
a.m. - 8 
p.m. 
Sábado: 9 
a.m. - 6 
p.m. 
Domingo: 
10 a.m. - 5 
p.m. 

PRUEBAS DISPONIBLES 
Debe programar una cita 
 
Detalles: Ver CVS Minute Clinic - Trenton más arriba 

CVS Minute 
Clinic  

881 US-206, 
Princeton, NJ 
08540 
(609) 683-3680 

Lunes a 
viernes: 8 
a.m.-10 
p.m. 
Sábado: 9 
a.m.-6 p.m. 
Domingo: 9 
a.m.-5 p.m. 

PRUEBAS DISPONIBLES 
Debe programar una cita 
 
Detalles: Ver CVS Minute Clinic - Trenton más arriba 

CVS Minute 
Clinic  

2281 Route 33 
Robbinsville, NJ 
08691 
609-584-5851 

Lunes a 
domingo: 8 
a.m. - 10 
p.m. 

PRUEBAS DISPONIBLES 
Debe programar una cita 
 
Detalles: Ver CVS Minute Clinic - Trenton más arriba 

Rite Aid  2370 Route 33 
Robbinsville, NJ 
08691 
(609) 259-1251 

Lunes a 
viernes: 9 
a.m. - 9 
p.m. 
Sábado: 9 
a.m. - 5 
p.m. 
Domingo: 
10 a.m. - 6 
p.m. 

PRUEBAS DISPONIBLES 
Debe programar una cita 
 
Tipo(s) de prueba(s): Prueba vírica 
 
Restricciones de edad: Personas mayores de los 18 años 
 
Proceso de programación: Proyecto Baseline de Rite Aid: 
El proceso tiene dos fases, evaluación y realización de 
pruebas. Debe crear una cuenta (es necesario tener una 
cuenta de Gmail) y evaluarse en internet en 
https://www.projectbaseline.com para programar su cita 
para hacerse la prueba. 
 
Costo con seguro: GRATIS 
 
Costo sin seguro: GRATIS 
 
¿Se exige una receta médica?: No 
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Concentra 
Urgent Care  

2542 Brunswick 
Pike, Lawrence 
Township, NJ 
08648 
(609) 493-5440 

Lunes a 
viernes: 8 
a.m. - 5 
p.m. 

PRUEBAS DISPONIBLES 
Sin cita previa, de lunes a viernes: 9 a.m. - 9 p.m. 
Sábado: 9 a.m. - 5 p.m. 
Domingo: 10 a.m. - 6 p.m. 
 
Tipo(s) de prueba(s): Prueba vírica 
Prueba de anticuerpos 
 
Restricciones de edad: Personas mayores de los 4 años 
 
Proceso de programación: No es necesario tener cita 
previa 
 
Costo con seguro: GRATIS, pero es posible que Labcorp le 
cobre 
 
Costo sin seguro: Prueba vírica - $185 
Prueba de anticuerpos - $125 
 
¿Se exige una receta médica?: No 
 

Infocus 
Urgent Care  

64 Princeton 
Hightstown Rd, 
Princeton 
Junction, NJ 
08550 
(609) 799-7009 

Lunes a 
viernes: 10 
a.m. - 8 
p.m. 
Sábado y 
domingo: 
10 a.m. - 4 
p.m. 

PRUEBAS DISPONIBLES 
Llame con anticipación 
 
Tipo(s) de prueba(s): Prueba vírica 
Prueba de anticuerpos 
 
Restricciones de edad: Personas mayores de los 4 años 
 
Proceso de programación: No es necesario tener cita 
previa 
 
Costo con seguro: GRATIS, pero es posible que Labcorp le 
cobre 
 
Costo sin seguro: GRATIS, pero es posible que Labcorp le 
cobre 
 
¿Se exige una receta médica?: No 
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Infocus 
Urgent Care  

100 Campus 
Town Circle 
Suite 100, Ewing 
Township, NJ 
08628 
(609) 799-7009 

Lunes a 
viernes: 10 
a.m. - 8 
p.m. 
Sábado y 
domingo: 
10 a.m. - 4 
p.m. 

PRUEBAS DISPONIBLES 
Llame con anticipación 
 
Tipo(s) de prueba(s): Prueba vírica 
Prueba de anticuerpos 
 
Restricciones de edad: Personas mayores de los 4 años 
 
Proceso de programación: No es necesario tener cita 
previa 
 
Costo con seguro: GRATIS, pero es posible que Labcorp le 
cobre 
 
Costo sin seguro: GRATIS, pero es posible que Labcorp le 
cobre 
 
¿Se exige una receta médica?: No 
 

MedExpress 
Urgent Care  

811 NJ-33, 
Hamilton 
Township, NJ 
08619 
(609) 587-8298 

Lunes a 
domingo: 8 
a.m. - 8 
p.m. 

PRUEBAS DISPONIBLES 
Debe llamar con anticipación. 
 
Tipo(s) de prueba(s): Prueba vírica 
 
Restricciones de edad: Personas mayores de los 2 años 
(depende de si el hisopo se le puede introducir) 
 
Proceso de programación: Pruebas realizadas desde su 
automóvil. Llame al MedExpress local para recibir 
instrucciones. 
 
Costo con seguro: Gratis 
 
Costo sin seguro: $129 por la prueba vírica, Labcorp 
también puede cobrarle 
 
¿Se exige una receta médica?: No 
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MedExpress 
Urgent Care 

1680 N. Olden 
Ave., Ewing, NJ 
08638 
(609) 896-0485 

Lunes a 
domingo: 8 
a.m. - 8 
p.m. 

PRUEBAS DISPONIBLES 
Debe llamar con anticipación. 
 
Tipo(s) de prueba(s): Prueba vírica 
 
Restricciones de edad: Personas mayores de los 2 años 
(depende de si el hisopo se le puede introducir) 
 
Proceso de programación: Pruebas realizadas desde su 
automóvil. Llame al MedExpress local para recibir 
instrucciones. 
 
Costo con seguro: Gratis 
 
Costo sin seguro: $129 por la prueba vírica, Labcorp 
también puede cobrarle 
 
¿Se exige una receta médica?: No 
 

Patient First  641 US 
Highway, US-
130, Hamilton 
Township, NJ 
08691 
(609) 568-9383 

Lunes a 
domingo: 8 
a.m. - 10 
p.m. 

PRUEBAS DISPONIBLES 
Debe programar una cita 
 
Tipo(s) de prueba(s): Prueba vírica 
Prueba de anticuerpos 
 
Restricciones de edad: Personas mayores de los 4 años 
 
Proceso de programación: Llame para programar una cita. 
 
Costo con seguro: GRATIS, pero es posible que Labcorp le 
cobre 
 
Costo sin seguro: GRATIS, pero es posible que Labcorp le 
cobre 
 
¿Se exige una receta médica?: No 
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