Yakima Health District
Comunicado de Prensa

Para publicación de inmediato: 5 de octubre del 2020
Contacto: Lilian Bravo, Directora de Asociaciones de Salud Pública

509-930-4787

Pruebas basadas en la comunidad esta semana en Yakima y Sunnyside
YAKIMA, WA- Esta semana, Equipos Médicos Internacionales ofrecerá pruebas adicionales
basadas en la comunidad en Yakima y Sunnyside. Las pruebas se llevarán a cabo el jueves 8 de
octubre de 1:00 pm a 6:00 pm en el Centro Comunitario de Sunnyside y el viernes 9 de octubre
de 9:00 am a 2:00 pm en la iglesia de West Valley en Yakima.
Las pruebas son gratuitas y no se requiere cita para hacerse la prueba. Se les recomienda
encarecidamente que se haga la prueba cualquier persona que experimente síntomas de COVID19 o que haya estado expuesta al virus. Aquellos que se hagan la prueba en estos sitios deben
esperar sus resultados dentro de dos a cuatro días.
Los kits de prueba en el hogar también estarán disponibles para recoger para las personas que no
puedan hacerse la prueba en un sitio de pruebas. Las personas que utilicen un kit de prueba en el
hogar deben tener acceso a internet y una dirección de correo electrónico para registrar su kit.
Las instrucciones sobre cómo recolectar y enviar su muestra están incluidas en cada kit y
también están disponibles en español. Los resultados estarán disponibles por correo electrónico
solamente en aproximadamente tres días hábiles.
Cualquiera que sospeche que podría tener COVID-19 debe hacerse la prueba de inmediato. Se
anima a las personas a que llamen primero a sus proveedores de atención primaria para analizar
las opciones de prueba. Una lista de los sitios de pruebas en curso en el condado de Yakima
también está disponible en nuestro sitio web en: https://www.yakimacounty.us/2401/YakimaCounty-COVID-19-Testing-Sites
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