EL CONDADO DE EL DORADO PROPORCIONA LA PRUEBA COVID-19
CON CITA PARA TODOS RESIDENTES
Los sitios en el este y oeste del condado tendrán capacidad para evaluar diariamente a cientos de residentes
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
3 de Mayo, 2020

Contacto:

Carla B. Hass
530-621-4609
916-293-2046

(PLACERVILLE, CA) - Los funcionarios del condado de El Dorado anunciaron hoy que abrirán dos sitios en la
comunidad para las pruebas de COVID-19 para cualquier residente que desee hacerse la prueba del virus, las pruebas
serán con cita solamente. Las aperturas siguen el reciente anuncio del Gobernador Gavin Newsom que agrega más de
80 sitios de prueba comunitarios de COVID-19 en todo el estado, con enfoque en comunidades desatendidas.
"Estas no son pruebas de anticuerpos para detectar si alguien tiene algún nivel de inmunidad contra COVID-19", dijo
La Oficial de Salud Pública del Condado de El Dorado, Dra. Nancy Williams. "Estas son pruebas de hisopos nasales o
nasofaríngeos que determinarán si alguien tiene la presencia del virus COVID-19 en el momento de la prueba. La
prueba estará disponible para cualquier persona en el Condado que desee tenerla, sin cargo, incluso si no presentan
síntomas." Williams dijo, "aunque las personas con síntomas son nuestra máxima prioridad.”
Cada sitio proporcionará hasta 132 pruebas al día para cualquier persona que haya hecho una cita. Los sitios están
programados para operar por un mínimo de dos meses.
"No hay absolutamente ninguna barrera para la prueba", enfatizó Williams, señalando que "el estado legal del
ciudadano no será cuestionado, el costo está cubierto por su seguro médico o por el Estado si no tiene seguro o si no
tiene una identificación. El personal de pruebas generará un número identificador único para obtener sus resultados. El
único requisito es agendar una cita ", agregó.
Para registrarse para una cita, las personas pueden visitar https://lhi.care/covidtesting. Aquellos sin acceso a internet
pueden llame al 888-634-1123.
Se espera que los resultados de la prueba demoren de 48-72 horas. Todos los resultados de las pruebas se ingresarán en
el Sitio de California Reportable Disease Information Exchange (CalREDIE). Los pacientes recibirán una tarjeta en el
momento de la prueba dirigiendolos a un sitio para recibir los resultados de la prueba. Una enfermera se pondrá en
contacto por teléfono con las personas que obtengan un resultado positivo.
"Si tiene curiosidad por saber si la enfermedad que tuvo en el invierno fue COVID-19, esta no es la prueba para usted"
Williams enfatizó.
"Hacerse la prueba en uno de estos sitios solo le dirá si actualmente tiene una infección, lo cual es muy probable si
tiene síntomas ahora o si tuvo contacto en los últimos días con alguien que tuvo COVID-19." Dijo Williams, "Algunas
personas están infectadas y no han tenido síntomas, pero probablemente pasaron mucho tiempo con personas que
tenían síntomas antes de eso, como un miembro del hogar."
-Más información al dorso-

Los sitios de prueba y los días de operación son:
Escuela Preparatoria Ponderosa (Ponderosa High School)
(Comienza el lunes 4 de mayo)
En el gimnasio pequeño, ingrese en el lado norte del la escuela
3661 Ponderosa Road
Shingle Springs, Ca.
Jueves - Lunes
Horario: 7:00 AM-12:00 PM y 1:00 PM-7:00 PM
Cerrado martes y miércoles
Colegio Comunitario de Lake Tahoe (Lake Tahoe Community College)
(Comienza el martes 5 de mayo)
Gimnasio
1 College Drive
S. Lake Tahoe, Ca. 96150
Martes - Sábado
Horario 7:00 AM-12:00 PM y 1:00 PM-7:00 PM
Cerrado domingo y lunes
Para determinar dónde ubicar nuevos sitios de prueba, el estado examinó las áreas rurales y urbanas donde los
californianos tendría que viajar entre 30 y 60 minutos para llegar a un sitio de pruebas o hospital existente. Esa
información luego se evaluó en función de las poblaciones desatendidas, para abordar las disparidades conocidas y el
ingreso medio, por lo que los residentes tienen acceso a las pruebas independientemente del estado socioeconómico. Se
proporcionan a través de una asociación con OptumServe, el negocio de servicios de salud del gobierno federal de
Optum, uno de los principales servicios de salud empresa de innovación.
###
Proporcionar comunidades seguras, saludables y vibrantes; respetando
nuestros recursos naturales y patrimonio histórico.

