
Rosecrans Tuberculosis Clinic 
3851 Rosecrans Street, Suite C 
San Diego, CA 92110 
(619) 692-8600  
Prueba de Tuberculina en la Piel (TST) 
Lunes, Miércoles y Viernes 8:00am-12:00pm y 1:00-4:30pm 
*Martes 9:00am-12:00pm y 1:00-4:30pm 
*1 er Martes del mes, la clínica abre a las 10:00am 
No necesita hacer cita   
Radiografía de los Pulmones (CXR)  
Citas disponibles diariamente            (Por favor llame al 
619-692-8631) 
Los servicios sin cita dependerán de la capacidad de la 
clínica 
 
Las pacientes embarazadas deberán proporcionar 
documentación de su médico sobre su fecha probable de 
parto y deberán tener 20 semanas de gestación o más para 
tomarse una radiografía. 
 
Para tomarse radiografías, se requiere comprobante por 
escrito de una prueba en la piel positiva para tuberculosis, 
documentada en milímetros de induración y con la fecha de 
la prueba.  
Clínica para Surtir Medicamento para Tuberculosis   
Por favor, llame al (619) 692-8631 para una cita 
 
East Region Public Health Center 
460 N. Magnolia Ave., Ste. 110 
El Cajon, CA 92020  
(619) 441-6500  
Prueba de Tuberculina en la Piel (TST) 
Lunes, Martes, Miércoles, y Viernes 
   8:00-11:00am y 1:00-4:00pm 
No necesita hacer cita   
Radiografía de los Pulmones (CXR 
2 Miércoles del mes  
Por favor, llame al (619) 441-6500 para una cita   
Las pacientes embarazadas deberán proporcionar 
documentación de su médico sobre su fecha probable de 
parto y deberán tener 20 semanas de gestación o más para 
tomarse una radiografía. 
 
Para tomarse radiografías, se requiere comprobante por 
escrito de una prueba en la piel positiva para tuberculosis, 
documentada en milímetros de induración y con la fecha de 
la prueba. 
 
Clinica para Surtir Medicamento para Tuberculosis   
2 y 4 Jueves del mes                8:00-11:00am y 1:00-4:00pm       
Los pacientes de nuestra clínica no necesitan hacer cita 

South Region Public Health Center 
690 Oxford Street 
Chula Vista, CA 91911  
(619) 409-3110  
Prueba de Tuberculina en la Piel (TST) 
Lunes, Miércoles y Viernes 8:30am-12pm y 1-4:00pm 
Martes   10:30am-4:30pm 
No necesita hacer cita  
 
Radiografía de los Pulmones (CXR)  
Lunes    
Por favor, llame al (619) 409-3110 para una cita  
Las pacientes embarazadas deberán proporcionar 
documentación de su médico sobre su fecha probable de 
parto y deberán tener 20 semanas de gestación o más para 
tomarse una radiografía. 
 
Para tomarse radiografías, se requiere comprobante por 
escrito de una prueba en la piel positiva para tuberculosis, 
documentada en milímetros de induración y con la fecha de 
la prueba. 
 
Recolección de Muestras de Esputo  
Por favor, llame al (619) 692-5565 para una cita  
 
Clínica para Surtir Medicamento para Tuberculosis   
Martes y Miércoles  1:30-4:00pm 
Los pacientes de nuestra clínica no necesitan hacer cita 
 

*Los resultados de las radiografías 
de los pulmones se enviarán por 

correo en un periodo de 7 a 14 días. 
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El horario está sujeto a cambios. Los servicios 
dependerán de la capacidad de la clínica.   

Por favor verifique llamando al centro de salud 
más cercano.    

Es posible que califique para recibir 
beneficios de Medí-Cal. 

Las personas con infección o enfermedad por 
tuberculosis podrían calificar también para recibir 

beneficios de TB-Cal. Para averiguar sobre su 
elegibilidad y para pedir un paquete de 

información y una solicitud, por favor llame al 1-
858-514-6885. 

Se aceptan llamadas por cobrar. 



North Inland Region Public Health 
Center 
606 E. Valley Parkway 
Escondido, CA 92025-3008 
(760) 740-4000 
 
Prueba de Tuberculina en la Piel (TST) 
Lunes   8:00-11:00am y 1:00-4:00pm 
Viernes   8:00-11:00am y 1:00-4:00pm 
 No necesita hacer cita  
 
Radiografía de los Pulmones (CXR)  
Martes, Miércoles, y Jueves 8:00-11:00am y 1:00-4:00pm 
No necesita hacer cita 
 
Las pacientes embarazadas deberán proporcionar 
documentación de su médico sobre su fecha probable de 
parto y deberán tener 20 semanas de gestación o más para 
tomarse una radiografía. 
 
Para tomarse radiografías, se requiere comprobante por 
escrito de una prueba en la piel positiva para tuberculosis, 
documentada en milímetros de induración y con la fecha de 
la prueba. 
 
Clínica para Surtir Medicamento para Tuberculosis   
2 y 4 Jueves del mes 8:00-11:00am y 1:00-3:00pm  
Los pacientes de nuestra clínica no necesitan hacer cita   
 
 
North Inland Region Satellite Clinics 
 
Ramona 
1416 Montecito Rd. 
Ramona, CA 92065 

 
Prueba de Tuberculina en la Piel (TST) 
2 y 4 Miércoles del mes 1:00-3:00pm 
No necesita hacer cita   
 
 
New Hope Church 
10330 Carmel Mtn. Rd. 
San Diego, CA 92129 
Por favor llame al North Inland Region Public Health Center 
para información (760) 740-4000 
 
Prueba de Tuberculina en la Piel (TST) 
3er Miércoles del mes 8:30-11:00am  
No necesita hacer cita 
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North Coastal Region Public Health 
Center 
104 S. Barnes Street 
Oceanside, CA 92054-3492 
(760) 967-4401 
 
Prueba de Tuberculina en la Piel (TST) 
Lunes, Martes, y Viernes 8:00-12:00am y 1:00-4:30pm 
Todos los Miércoles                 8:00-11:00am 
No necesita hacer cita 
 
Radiografía de los Pulmones (CXR)  
1er Martes y 2 Jueves del mes  
Por favor, llame al (760) 967-4401 para una cita  
Las pacientes embarazadas deberán proporcionar 
documentación de su médico sobre su fecha probable de 
parto y deberán tener 20 semanas de gestación o más para 
tomarse una radiografía. 
 
Para tomarse radiografías, se requiere comprobante por 
escrito de una prueba en la piel positiva para tuberculosis, 
documentada en milímetros de induración y con la fecha de 
la prueba. 
 
Recolección de Muestras de Esputo  
Lunes, Martes, Jueves y Viernes    8:00-12:00am y 1:00-4:30pm 
Por favor, llame al (760) 967-4401 para una cita   
Clínica para Surtir Medicamento para Tuberculosis   
4 Jueves del mes  8:00-11:00am y 1:00-4:00pm 
Los pacientes de nuestra clínica no necesitan hacer cita 
 
North Coastal Region Satellite Clinics  
Fallbrook Public Health Office 
130 E. Alvarado 
Fallbrook, CA 92028 
Por favor llame al North Coastal Region Public Health Center 
para información (760) 967-4401 
 
Prueba de Tuberculina en la Piel (TST) 
2 Lunes del mes  8:30-11:00am y 1:00-4:30pm 
No necesita hacer cita   
 
Clínica para Surtir Medicamento para Tuberculosis   
2 Lunes del mes  1:00-4:30pm 
Los pacientes de nuestra clínica no necesitan hacer cita 
 
Solana Beach Presbyterian Church 
120 Stevens Street 
Solana Beach, CA 92075 
Por favor llame al North Coastal Region Public Health Center 
para información (760) 967-4401 
 
Prueba de Tuberculina en la Piel (TST) 
2 Martes  del mes  1:00-5:00pm 
Clínica para Surtir Medicamento para Tuberculosis   
2 Martes  del mes  1:00-4:30pm  

North Central Region Public Health 
Center 
5055 Ruffin Rd. 
San Diego, CA 92123 
(858) 573-7300 
 
Prueba de Tuberculina en la Piel (TST) 
Lunes, Martes, Miércoles, y Viernes 
   8:00-11:00am y 1:00-4:00pm 
No necesita hacer cita   
Clínica para Surtir Medicamento para Tuberculosis 
2º Martes de cada mes         1:00-4:00 pm 
Por favor llame al (858) 573-7300 para hacer cita 
  
 
 

*Los resultados de las radiografías 
de los pulmones se enviarán por 

correo en un periodo de 7 a 14 días. 
 
 
Central Region Public Health Center 
5202 University Avenue 
San Diego, CA 92105-2268 
(619) 229-5400 
 
Prueba de Tuberculina en la Piel (TST) 
Lunes y Miércoles  8:30-11:00am y 1:00-4:00pm 
Por favor, llame al (619) 229-5400 para días y horas adicionales.  
No necesita hacer cita  
 
Radiografía de los Pulmones (CXR)  
1 y 3er Miércoles del mes    
Por favor, llame al (619) 229-5400 para una cita  
 
Las pacientes embarazadas deberán proporcionar 
documentación de su médico sobre su fecha probable de 
parto y deberán tener 20 semanas de gestación o más para 
tomarse una radiografía. 
 
Para tomarse radiografías, se requiere comprobante por 
escrito de una prueba en la piel positiva para tuberculosis, 
documentada en milímetros de induración y con la fecha de 
la prueba. 
 
Clínica para Surtir Medicamento para Tuberculosis   
Miércoles  8:00-11:00am y 1:00-4:00pm 
Los pacientes de nuestra clínica no necesitan hacer cita 
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