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Resumen de Sitios Locales de Pruebas/Información para COVID-19 
Como la disponibilidad de pruebas aumenta en nuestra región, El Departamento de Salud del Condado de Boone quiere 
que usted este consiente de lo siguiente: 

 

Conforme al Departamento de Salud Pública de Illinois: 
Cualquier persona con enfermedades o síntomas como - COVID-19 pueden hacerse una prueba, aunque no tenga una 
orden de su doctor. Como las pruebas se expanden, pruebas están disponibles para las personas que: 

 Tienen síntomas como tos, dificultad para respirar y fiebre, o 

 Tienen factores de riesgo, como 

o Contacto con alguien confirmado que tiene el COVID-19 
o Un sistema inmune comprometido o una condición médica crónica grave 

 

Pruebas también están disponibles para aquellos Con O Sin síntomas que: 
 Trabajen en instalaciones de cuidado de salud 

 Trabajen en instalaciones de correcciones, como cárceles o prisiones 
 Sirven como primeros respondedores, como paramédicos, técnicos médicos de emergencia, oficiales de 

cumplimiento de la ley o bomberos 

 Apoyo crítico de infraestructura, como trabajadores de supermercados, farmacias, restaurantes, estaciones de 
gasolina, servicios públicos, fabricas, cuidado de niños y sanitación 

 

Sitios Locales de Pruebas, locaciones y otra información se encuentra abajo: 
 

 

Sitio alojado por: La Guardia Nacional y El Condado de Winnebago en el campamento de Ciencias de UIC - Rockford 

Precio para la prueba: Gratuita y Aseguranza no es requerida (se recomienda que el paciente traiga su tarjeta de 

aseguranza si tienen una) 

Para quien: Individuos con síntomas 

Cuando: 7 días de la semana de 8:00 a.m. – 4:00 p.m. o hasta que se terminen los suministros diarios 

Dirección: Campamento de Ciencias de UIC - Rockford, 1601 Parkview Ave., Rockford, IL 61107 

Tipo de Prueba: Hisopos nasofaríngeos (se colectará de la parte trasera de la nariz y garganta) 
Otra Información: Prueba de Auto-Servicio (deben permanecer en el vehículo con la ventana operativa); no necesita 

cita 
 
 

 

Sitio alojado por: Physicians Immediate Care 
Precio para la prueba: Se acepta aseguranza, de otra forma tienen que pagar de su bolsillo 
Para quien: Cualquier individuo con síntomas de COVID-19 O si son trabajadores de cuidado de salud, primeros 
respondedores, o pacientes expuestos se les hará la prueba con o sin síntomas 
Cuando: Se encuentran múltiples horarios en la próxima pagina 
Dirección: Se encuentran varias locaciones en el área en la próxima pagina 
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Tipo de prueba: Pruebas Abbott rápidas (los resultados estarán disponibles en el sitio) o Quest (muestra enviada al 
laboratorio de Quest en IL, los resultados estarán disponibles tan pronto como el laboratorio nos envie los resultados, 
típicamente 2-3 días) 
Otra Información: El paciente debe tener una examinación física usando el programa Curbside Care antes de ser elegible 

 

 1663 Belvidere Rd., Belvidere IL 61008; Lunes-Viernes 8:00 a.m. – 4:30 p.m. 

 1000 E. Riverside Blvd., Loves Park, IL 61111; Lunes-Viernes 8:00 a.m. – 4:30p.m. 

 11475 N. 2nd St., Machesney Park, IL 61115; Lunes-Viernes 8:00 a.m. – 4:30 p.m. 

 6595 E. State St., Rockford, IL 61108; Lunes-Viernes 8:00 a.m. – 4:30p.m. 
 3475 S. Alpine Rd., Rockford, IL 61109; Lunes-Viernes 8:00 a.m. – 6:00 p.m.; Sábado-Domingo 8:00 a.m. – 2:00 

p.m. 
 

 

Sitio alojado por: Crusader Community Health (Con el apoyo del Departamento de Salud Pública de IL (IDPH)) 

Precio para la prueba: Gratuita y aseguranza no es requerida (se recomienda que el paciente traiga su tarjeta de 

aseguranza si tiene una) 

Para quien: Cualquier persona que tenga síntomas respiratorios superior, poblaciones de alto riesgo con enfermedades 
medicas crónicas, gente viviendo en situaciones de congragación como asilo de ancianos/casa de retiro, trabajadores de 
cuidado de salud y primeros respondedores 
Cuando: Empezando Agosto 24, 2020; Lunes- Jueves 9:00 a.m. – 4:30 p.m. Viernes 9:00 a.m. – 4:00 p.m. 
Dirección: Rockton Avenue Center, 3150 N. Rockton Ave., Rockford, IL 61103 
Tipo de prueba: Hisopos nasofaríngeos (se colectará de la parte trasera de la nariz y garganta) 
Otra información: Prueba de Auto-Servicio (deben permanecer en el vehículo con la ventana operativa); no necesita 
cita 

 

 

Más detalles en los tipos de pruebas que están siendo ofrecidas: 
 

Actualmente hay dos pruebas “rápidas” COVID-19 disponibles a las clínicas en la Región Norteña de Rockford en Illinois. 
Los Departamentos de Salud Locales quieren que el público entienda la diferencia entre limitaciones potenciales de las 
dos pruebas COVID-19. 

 

 Prueba de Anticuerpos: 

o Usando una pequeña muestra de sangre de un pinchazo en el dedo, la prueba está diseñada para 
detectar la presencia de anticuerpos a el SARS-CoV cuales causa COVID-19. Mientras la prueba puede 
detector los anticuerpos, esta no te puede decir si estas protegido/a de la infección, la longitud de 
protección contra la infección, o determinar si tienes la enfermedad activa. La prueba puede también 
detectar otros virus corona que no causan COVID-19. Estas pruebas son prometedoras en determinar la 
exposición en la comunidad, pero no son completamente probadas. 

 Pruebas Moleculares: 

o Usando una muestra tomada de nasofaringe (nariz y garganta), una prueba molecular PCR determinara 
la presencia de infección active con SARS-CoV. Esta prueba no puede decir si la persona ha sido expuesta 
y todavía está en el periodo de incubación antes de que los síntomas se desarrollen. Estas pruebas son 
usadas para confirmar COVID-19 si la persona está enferma con síntomas de COVID-19. 

 

Las pruebas no tienen aplicaciones y limitaciones específicas. Los empleadores son alentados a trabajar con sus Recursos 
Humanos/Personal de Salud del empleado y su Departamento de Salud local para los empleados que pudieran haber 



COVID-19 Testing Sites Page 3  

sido infectados con COVID-19, expuestos a la infección, y/o están regresando al trabajo para asegurarse que ellos están 
siguiendo las evidencias más actuales basadas en las pautas. 

 
Si tiene preguntas en general acerca de la pandemia Coronavirus 2019, también conocida como COVID-19, favor de 
llamar a nuestra línea de información COVID-19 al 815-547-8561 o enviar sus preguntas a nuestro correo electrónico al: 
COVID19@boonehealth.org. 

mailto:COVID19@boonehealth.org

