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Equipos Internacionales Médicos realizará pruebas basadas en la comunidad esta semana
YAKIMA, WA- Equipos Internacionales Médicos llevará a cabo tres eventos comunitarios de
pruebas esta semana para los residentes del condado de Yakima. Las pruebas son gratuitas y no
se requiere cita. El calendario de pruebas es el siguiente:
•
•
•

Miércoles, 23 de septiembre de 9:00am-1:00pm en el State Fair Park
Viernes, 25 de septiembre de 9:00am-2:00pm en el Sunnyside Community Center
Viernes, 25 de septiembre de 9:00am-2:00pm en el West Valley Church

Aquellos que se hagan la prueba también pueden recoger un kit de prueba en el hogar para los
miembros del hogar u otros contactos cercanos que no puedan hacerse la prueba en los sitios de
prueba. Las personas que usan un kit de prueba casero deben recolectar su propia muestra nasal y
enviarla por correo al laboratorio en el mismo día. Solo las personas que tienen acceso a internet
y a un correo electrónico válido deben usar un kit de prueba en el hogar. Los resultados de la
prueba se enviarán solo por correo electrónico.
Además de estos sitios de prueba, las personas pueden solicitar pruebas de COVID-19 a través
de su proveedor de cuidado primario. También pueden hacerse la prueba en un sitio local de
pruebas. Para obtener la lista más actualizada de estos sitios, visite sitios de prueba de COVID19 en el Condado de Yakima.
Se recomienda la prueba para cualquier persona que tenga síntomas de COVID-19, haya estado
en contacto cercano con alguien con COVID-19 o esté preocupada por una posible exposición al
virus. Cualquiera que se haga la prueba debe aislarse hasta que reciba sus resultados.

Información Adicional:
Síntomas de COVID-19
Sitios de pruebas de COVID-19 en el Condado de Yakima
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