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Apertura de un nuevo sitio de pruebas basado en la comunidad en Sunnyside
Yakima, WA — Un nuevo sitio de pruebas basado en la comunidad ubicado en el Centro
Comunitario de Sunnyside (1521 S 1st St., Sunnyside) se abrirá el domingo 6 de diciembre de
2020 a las 9:00 am. Al igual que el sitio de pruebas del Parque Estatal de la Feria, este sitio
ofrecerá pruebas gratuitas para cualquier persona, independientemente de su estado de seguro
médico.
Las pruebas estarán disponibles durante las siguientes horas:
•
•
•
•
•

Domingo: 9:00am - 3:00pm
Lunes: 9:00am - 3:00pm
Martes: 12:00pm – 6:00pm
Miércoles: 9:00am – 3:00pm
Jueves: 9:00am – 3:00pm

Los residentes que tienen síntomas de COVID-19, pueden haber estado expuestos a COVID-19,
o están preocupados por su estado de COVID-19, pueden hacerse la prueba. Las pruebas en
este lugar son hisopos nasales autoadministrados, que permiten a los pacientes recolectar su
propia muestra nasal bajo cuidadosa instrucción y supervisión del personal médico. El sitio
de pruebas proporcionará pruebas para cualquier persona mayor de tres meses. Los menores
de 18 años deben ir acompañados por un padre o guardián. Los visitantes deberán usar
máscaras y permanecer en sus vehículos mientras estén en el sitio.
Los resultados estarán disponibles dentro de los dos o tres días posteriores a la prueba. Para
garantizar una experiencia de prueba más rápida, se recomienda encarecidamente el
preinscripción en línea en wacovid19.org/sunnysidetestingespanol/. Aquellos sin acceso a
Internet pueden llamar al 2-1-1 para preinscribirse.
Este sitio de pruebas es una asociación entre el Distrito de Salud de Yakima, la Ciudad de
Sunnyside, Comprehensive Healthcare, Columbia Safety LLC, el Departamento de Salud del
Estado de Washington y el Laboratorio de Medicina y Patología de la Universidad de
Washington.

Yakima Health District
“Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros socios comunitarios para aumentar la capacidad
de prueba en todo el Valle de Yakima. Con los niveles de actividad de COVID-19 aumentando
en nuestra comunidad, es imperativo que todos los residentes del condado tengan acceso a
pruebas gratuitas de baja barrera. Esta capacidad adicional nos permitirá identificar más casos
positivos, rastrear y aislar contactos cercanos y ayudar a limitar la propagación del virus”, dijo
Andre Fresco, Director Ejecutivo del Distrito de Salud de Yakima.
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