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Como parte de los esfuerzos en todo el estado para aumentar las pruebas de COVID-19, se abrirá un sitio para
hacerse la prueba de detección del COVID-19 el viernes 29 de mayo para las personas que viven en los condados
de Tuolumne y Calaveras. El sitio para hacerse la prueba estará localizado en los terrenos de la feria del condado
de Calaveras, ubicado a la salida del centro histórico de Angels Camp. OptumServe, un socio de servicios de salud
del estado de California coordinará los servicios con los funcionarios de Salud Pública de ambos condados.
“Estamos muy contentos de tener este acceso ampliado a las pruebas disponibles para nuestros residentes. El
acceso a las pruebas permitirá a nuestra comunidad identificar casos rápidamente y permanecer contenido.” dijo
la Dra. Liza Ortiz, Oficial de Salud del Condado de Tuolumne.
“Nuestra capacidad para mantener nuestras comunidades seguras depende de las asociaciones público-privadas
para cumplir con nuestros objetivos de la prueba y asegurar nuestra capacidad de responder si hay un aumento en
los casos de COVID-19", dijo el Dr. Dean Kelaita, Oficial de Salud del Condado de Calaveras.
Las citas están disponibles de lunes a viernes, y se pueden hacer en www.lhi.care/covidtesting.
El sitio para hacerse la prueba estará abierto desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y atenderá hasta 102 personas
por día. Para personas sin acceso al internet llame al (888) 634-1123. Si las personas tienen seguro de salud, se
facturará el cobro a su seguro de salud. No se necesita una referencia de un médico y cualquier persona puede
hacerse la prueba, aunque no tienen síntomas. Los copagos no se cobrarán en el sitio. Las personas que no tienen
seguro pueden hacerse la prueba sin costo.
Para más información:
Salud Pública del Condado de Calaveras:
(209) 754-6460
covid19.calaverasgov.us/
Facebook: https://www.facebook.com/calaveraspublichealth/
Salud Pública del Condado de Tuolumne:
(209) 533-7401
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