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Nuevo sitio comunitario de pruebas de COVID-19 se abrirá en el Yakima Sate Fair Park
YAKIMA, WA- A partir del martes 27 de octubre, un nuevo sitio de pruebas de la comunidad
COVID-19 estará disponible en el Yakima State Fair Park hasta fin de año.
Organizado por el Distrito de Salud de Yakima y varios socios comunitarios, este sitio de
pruebas móviles está diseñado para evaluar hasta 500 personas por día. El horario de operación
será de martes a sábado de 9:00 am a 3:00 pm, excepto los jueves cuando estará abierto de 1:00
pm a 7:00 pm. Todos los visitantes deben usar una mascarilla y permanecer en sus automóviles
mientras estén en el sitio.
Las pruebas son gratuitas y están disponibles para cualquier persona, sin importar su estado
migratorio o si tienen seguro médico. A las personas con seguro médico se les pedirá que
proporcionen la información de su seguro, pero no se les cobrará por las pruebas. También habrá
personal multilingüe disponible en el sitio. Se recomienda encarecidamente a las personas que se
registren previamente para una prueba a través de http://www.wacovid19.org/Yakimatesting/o
llamando al 211. Sin embargo, también se puede acudir al sitio sin registrarse. Los resultados se
notificarán por teléfono en un plazo de 24 a 72 horas.
Los socios comunitarios para este sitio de pruebas incluyen Signal Health, Virginia Mason
Memorial Hospital, Health Commons Project, Washington State Department of Health and the
University of Washington.
“Estamos entusiasmados de asociarnos con estas organizaciones para ampliar la capacidad de
pruebas en el condado de Yakima en nuestro objetivo compartido de una comunidad más segura.
El aumento de las pruebas nos permitirá identificar más casos de COVID-19, aislar a las
personas infectadas y limitar la propagación del virus. Este sitio también les dará a los residentes
más acceso a pruebas gratuitas de COVID-19 de bajo barrera”. Andre Fresco, Director Ejecutivo,
Distrito de Salud de Yakima
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