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Alto porcentaje de casos positivos detectados en el sitio de pruebas del centro comunitario
de Sunnyside
Yakima, WA – Los resultados de la primera semana de pruebas en el Centro Comunitario de
Sunnyside muestran que el sitio está ayudando a detectar un alto porcentaje de casos positivos en
la comunidad. En su primera semana de pruebas, el sitio de pruebas basado en la comunidad
realizo 561 pruebas, con el 21.6% de las pruebas resultando positivo para COVID-19.
Con la tasa de positividad tan alta como es, sabemos que hay un alto nivel de propagación
comunitaria sucediendo en el condado. Instamos encarecidamente a todos a que se hagan la
prueba si tienen síntomas o sospechan que pueden tener COVID-19, y que continúen tomando
medidas adicionales para prevenir la propagación del virus”. Larry Jecha, oficial de salud
interino, Distrito de Salud de Yakima
El sitio de pruebas gratuito esta abierto de domingo a jueves de 9:00 am a 3:00 pm excepto los
martes, cuando abre de 12:00 pm a 6:00 pm. El sitio estará cerrado la víspera de Navidad, el 24
de diciembre, pero ofrecerá pruebas el 26 de diciembre de 9:00 am a 3:00 pm.
Cualquiera que tenga síntomas de COVID-19, haya estado expuesto a una persona infectada o
esté preocupado por su estado de COVID-19 puede hacerse la prueba. Para reducir los tiempos
de espera para todos, se recomienda a las personas que se registren previamente para una prueba
en wacovid19.org/sunnysidetestingespanol/o llamando al 211. Los resultados deben esperarse
dentro de los tres días.
Se les recomienda a las personas que se hacen la prueba que se queden en casa y se pongan en
cuarentena mientras esperan los resultados. Las personas que dan positivo en la prueba deben
aislarse en casa en una habitación separada de otros miembros del hogar, si es posible. Si una
persona necesita apoyo adicional para ponerse en cuarentena o aislarse de manera segura, incluso
para obtener comida y otros elementos esenciales, puede comunicarse con la línea de
Washington Care Connect al 1-833-453-0336.
“Las crecientes preocupaciones sobre el virus y la seguridad de nuestras familias, al mismo
tiempo que se combate el estrés del aislamiento, pueden afectar nuestra salud mental. Para
manejar el estrés y mantener una buena salud durante este tiempo, le alentamos que se mantenga
en contacto con familiares y amigos por teléfono o mediante la tecnología, coma una dieta
saludable, haga ejercicio y busque ayuda si es necesario. Comprehensive Healthcare está ubicado
en Sunnyside, así como en Yakima, y ofrece una variedad de servicios de salud mental y
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trastornos por uso de sustancias para individuos, jóvenes y familias. Para obtener más
información sobre Comprehensive Healthcare, visite comphc.org o llame al (509) 575-4084
para programar una cita”. - Jodi Daly, Ph.D., Presidente y CEO de Comprehensive Healthcare
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Sitio de pruebas del Centro Comunitario de Sunnyside
¿Qué hacer si ha confirmado o si sospecha que tiene COVID-19?
###

