NORTHWEST ARKANSAS COVID-19 RECURSOS LOCALES DE EVALUACION Y
PRUEBA
a partir del 23 de abril 2020
Arkansas Department of Health
Centro de Llamadas del Departamento de Salud de Arkansas: 1-800-803-7847
Centro de llamadas del Departamento de Salud de Arkansas que responde a preguntas
de proveedores de atención médica y del público.
o Llamar al: 1-800-803-7847 (8 a.m. a 4:30 p.m.)
o Llamar al: 501-661-2136 (después de horas)

Arkansas Children’s Northwest
Arkansas Children’s:
Si su hijo está presentando síntomas de COVID-19 o cualquier preocupación de salud
llame para hablar con una enfermera pediátrica las 24 horas del día, los siete días de la
semana.
o Llame al: 1-800-743-3616 (24 hrs / 7 días a la semana)
o Citas Telehealth (Telesalud) disponible 9am-9pm

Clínica Comunitaria
Clínica Comunitaria: Llame o Mande Mensaje de Texto 1-855-438-2280
Se han establecido las siguientes ubicaciones para ofrecer evaluaciones y pruebas para
COVID-19. Se recomienda a los pacientes que experimentan fiebre, tos y falta de aliento
que llamen y pidan una cita o conduzcan hasta uno de estos sitios de cuidados agudos
para su evaluación.
o Llame o mande un mensaje de texto al 1-855-438-2280 para una cita
o Community Clinic Rogers Medical, 1233 W Poplar St., Rogers, AR 72756
o Community Clinic Siloam Springs, 500 S Mt Olive, Siloam Springs, AR 72761
o Community Clinic Springdale, 614 E. Emma Ave., Springdale, AR 72764
o Fayetteville Medical: 3162 W. Martin Luther King Blvd; Suites 13/14,
Fayetteville, AR 72704
o Lunes – Viernes 8 a.m. a 12 p.m. Y 1 p.m. a 5 p.m.

Mercy Northwest Arkansas
Mercy NWA COVID-19 Sitio de evaluación y colección de pruebas: 479-717-7585
Un sitio de evaluación para pacientes que tienen una fiebre de al menos 100,4 grados y
síntomas respiratorios inferiores, incluyendo tos o falta de aliento, de acuerdo con los
criterios de detección del Departamento de Salud de Arkansas. Cualquier persona que
busque una prueba debe llamar a la línea del Sitio de Evaluación COVID-19 de Mercy.
Aquellos no preevaluados serán redirigidos al centro de llamadas.
o
o
o
o

La línea para evaluaciones y citas está abierta Lunes - Viernes 8 am – 4 pm
▪ Llame al: 479-717-7585
Sitio de pruebas se encuentra en Mercy Convenient Care – Highway 102
▪ 3101 S.E. 14th St, Bentonville, AR
Citas disponibles los 7 días de la semana
Evaluadores de habla hispana están disponibles. Todos los demás idiomas son
apoyados por traductores telefónicos.

Clínica de Cuidado Respiratorio de Mercy:
Una clínica dedicada a pacientes de Mercy con enfermedades respiratorias de
moderadas a graves. Los pacientes deben tener una referencia de un médico de
atención primaria de Mercy (a través de una visita virtual) a la Clínica de Atención
Respiratoria.
o Localizado en Mercy Convenient Care – Highway 102
▪ 3101 S.E. 14th St, Bentonville, AR
o Pacientes serán vistos primero en la clínica de paso (drive-thru) para evaluar los
síntomas y obtener opciones de tratamiento basadas en la gravedad de los
síntomas.

Northwest Health System
•

Northwest Medical Plaza - Bentonville COVID-19 Evaluaciones y Pruebas:
o Llame al: 479-306-7507
o 601 Southwest Regional Airport Blvd., Bentonville, AR 72713

•

Northwest Medical Plaza – Eastside COVID-19 Evaluaciones y Pruebas:
o Llame al: 479-306-7507
o 2158 Butterfield Coach Rd., Suite 100, Springdale, AR 72764

Washington Regional Medical Center
•

Washington Regional Linea Coronavirus: 479-463-2055
Una línea directa establecida para determinar si se justifican más evaluaciones o
pruebas.
o Llame al: 479-463-2055
o Disponibles Lunes – Viernes, 8 a.m. a 5 p.m.; Sábados y Domingos, 8 a.m. a 3
p.m.

•

Washington Regional Coronavirus Clínica de Evaluaciones:
o 3318 N. North Hills Boulevard, Fayetteville, AR
o Abierta Lunes – Viernes, 10 a.m. a 6 p.m.; Sábado y Domingo, 10 a.m. a 2 p.m.

•

Washington Regional Clínica de Enfermedades Respiratorias de Cuidado Urgente:
Un centro de atención urgente dedicado a personas con enfermedades respiratorias,
pero que no cumplen con los criterios de la Clínica de Evaluación Coronavirus de
Washington Regional.
o 3 E. Appleby Road, Fayetteville, AR (localizada en la Plaza Medica William L.
Bradley)
o Abierta 7 días de la semana, 9 a.m. a 9 p.m.

•

Washington Regional Eureka Springs Clínica Familiar: Evaluación de paso (Drive-Thru)
Coronavirus. A medida que los pacientes entran en el estacionamiento, se les realizará
una evaluación para detectar los síntomas del coronavirus.
o 146 Passion Play Road, Suite A, Eureka Springs, AR
o Disponible Lunes - Viernes, 9 a.m. a 1 p.m.

UAMS Northwest
•

COVID-19 LINEA UAMS: 1-800-632-4502
UAMS ha establecido una línea directa de coronavirus para las personas que tienen
preguntas o sienten que pueden tener síntomas.
o Llame al: 1-800-632-4502

•

EVALUACION POR LINEA: www.UAMSHealth.com/HealthNow
UAMS HealthNow está disponible para evaluaciones gratuitas COVID-19. Este servicio
está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para pacientes de todas las
edades en todo el estado de Arkansas y es accesible desde un teléfono inteligente,
tableta, computadora portátil o computadora con capacidades de video.
o
o

www.UAMSHealth.com/HealthNow
Evaluadores de habla hispana y Marshalleses están disponibles.

Veterans Health Care System of the Ozarks
•

Veteranos inscritos en la atención médica del VA: Para los veteranos que están
preocupados que puedan tener síntomas de COVID-19, gripe o resfriado, comuníquese
con él VA al 800-691-8387 antes de ir a citas programadas. El personal clínico está
disponible para proporcionar atención y apoyo virtual las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, incluyendo asesoramiento de enfermeras y triaje. Este servicio está
disponible sin costo alguno para veteranos inscritos para la atención médica del VA.
o Llame al: 1-800-691-8387

WALMART/Quest Drive-Thru Sitio de pruebas
•
•
•

Walmart and Quest han abierto un sitio de pruebas para cualquier persona con
síntomas COVID-19. Aquellos que buscan pruebas primero deben calificar para la
detección de COVID-19 y programar una cita en: www.MyQuestCovidTest.com
Localizado en el estacionamiento de Walmart Home Office en 702 SW 8th
Street, Bentonville, AR
Sitio de pruebas de pasada (Drive-Thru) abierto todos los días de 8 a.m. a 4 p.m.

RECURSOS DE CONFIANZA ADICIONALES
•
•

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
www.healthy.arkansas.gov

