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Nuevo sitio de pruebas en el Parque Estatal de la Feria ayudando detectar más casos
positivos de COVID-19
Yakima, WA - Los resultados de la primera semana de pruebas en el Parque Estatal de la Feria
de Yakima indican que el sitio de pruebas está ayudando a detectar más casos positivos de
COVID-19 en la comunidad. Desde su apertura la semana pasada, el sitio ha realizado más de
800 pruebas, de las cuales el 12% dieron positivo por COVID-19.
El sitio de pruebas gratuito está abierto de martes a sábado de 9:00a.m a 3:00p.m, excepto los
jueves, cuando abre de 1:00p.m a 7:00 p.m. El sitio operará en un horario normal de 9:00 am a
3:00 pm el jueves 3 de diciembre de 2020.
Las pruebas son autoadministradas, lo que permite que los pacientes puedan recolectar su propia
muestra nasal baja la instrucción y supervisión del personal médico. Para preinscribirse para una
prueba, las personas pueden ir a wacovid19.org/yakimatesting o llamar al 211. Aquellos que no
puedan preinscribirse pueden completar la inscripción en el sitio de la prueba. Al pre-registrarse
para una prueba, puede hacer que el proceso de prueba sea más rápido para todos. Los resultados
de las pruebas se proporcionan en un plazo de 1-3 días.
Se recomienda encarecidamente a los residentes que se hagan la prueba si experimentan
síntomas como fiebre, tos, pérdida del gusto u olfato u otros síntomas de COVID-19. Todas las
personas que hayan estado en contacto cercano con una persona infectada o que estén
preocupadas por una posible exposición también deben hacerse la prueba.
Este sitio de pruebas es una colaboración entre el Distrito de Salud de Yakima, el Parque de la
Feria Estatal de Yakima, Signal Health, Virginia Mason Memorial Hospital, Health Commons
Project, el Departamento de Salud del Estado de Washington y la Universidad de Washington,
Medicina de Laboratorio y Patología.
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“Durante la primera semana de pruebas, el nuevo sitio de pruebas en el Parque Estatal de la Feria
ya ha identificado más de 100 infecciones con el virus SARS-CoV-2, que causa COVID-19.
Sabemos que este virus se propaga rápidamente, entonces el impacto de este mayor acceso a las
pruebas se extiende más allá de las personas que han sido identificadas como positivas. Este
esfuerzo ayudará a prevenir muchos más casos y ayudará a los esfuerzos de la comunidad para
contener la propagación del virus”. -Dr. Patrick Mathias, Vicepresidente de Operaciones Clínicas
del Departamento de Medicina y Patología de Laboratorio de la Universidad de Washington
“Hacerse la prueba es una de las cosas más importantes que pueden hacer los miembros de la
comunidad para contener la propagación del COVID-19. Hacerse la prueba permite a las
personas infectadas saber si sus síntomas se deben al COVID-19 u otra cosa, y si son positivos,
aislarlos inmediatamente para evitar la transmisión del virus a otras personas. También permite
la identificación de aquellos que pueden haber estado expuestos para que puedan ponerse en
cuarentena, y que el personal de salud pública y los socios comunitarios brinden el apoyo
necesario a los que se encuentran en aislamiento o en cuarentena. Nuestra comunidad no puede
contener eficazmente la propagación de este virus sin saber primero quién está infectado, y si no
podemos contener la propagación, ponemos en peligro la seguridad del aprendizaje en persona
para nuestros estudiantes, nos distanciamos aún más del movimiento seguro a la Fase 3, y
arriesgamos aún más la seguridad de nuestros residentes ancianos y otras poblaciones
vulnerables. ”- Dr. Teresa Everson, Oficial de Salud, Distrito de Salud de Yakima
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