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Los sitios de pruebas de COVID-19 de Yakima y Sunnyside se cerrarán después del 31 de
julio de 2021
Yakima, WA- El sitio de pruebas basado en la comunidad en el parque estatal de la feria en
Yakima y el sitio de pruebas del centro comunitario de Sunnyside se cerrarán después del 31 de
julio de 2021. En los últimos meses, estos dos sitios y todo el personal que los ha apoyado han
proporcionado acceso invaluable a las pruebas de COVID-19 para la comunidad. Con ambos
sitios, las pruebas se hicieron disponibles los siete días de la semana para los miembros de la
comunidad junto con los servicios de coordinación de cuidados que brindaron apoyo a las
personas mientras esperaban sus resultados.
Aunque estos dos sitios de prueba se cerrarán, seguirán existiendo oportunidades para que la
comunidad se haga la prueba. Se alienta a las personas a que soliciten las pruebas de su
proveedor de atención primaria, su farmacia local o incluso una organización comunitaria que
visiten. Para encontrar una ubicación cerca de usted, llame al 2-1-1. Para aquellos que no tienen
un proveedor de atención primaria, la Clínica de Campesinos del Valle de Yakima y Servicios de
Salud del Vecindario de Yakima se han comprometido a proporcionar pruebas para todas las
personas. Las personas deben de llamar a la ubicación de pruebas antes de que vayan a hacerse la
prueba. Tenga en cuenta que las pruebas de COVID-19 son gratuitas independientemente de la
ubicación a la que vayan las personas. A las personas se les puede pedir información del seguro,
pero no es necesario.
Síntomas del COVID-19
Es importante que las personas, independientemente de estatus de vacunación, se hagan la
prueba de COVID-19 si desarrollan síntomas. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días
después de la exposición al virus. Estos síntomas incluyen fiebre o escalofríos, tos, dificultad
para respirar o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza,
nueva pérdida del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o
vómitos o diarrea.
Frases
"Estamos agradecidos con todo el personal y socios involucrados por su compromiso de
proporcionar un servicio de pruebas de COVID-19 de baja barrera, equitativo y accesible a los
residentes del condado de Yakima durante estos últimos meses. Alentamos a las personas que
buscan una prueba de COVID-19 a comunicarse con su proveedor de atención primaria o llamar
al 2-1-1 para obtener más información". -Nathan Johnson, Coordinador Local de Respuesta a
Emergencias, Distrito de Salud de Yakima
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"La creación de un sitio de pruebas masivo para el condado de Yakima fue un tremendo esfuerzo
que no podría haberse logrado sin el compromiso y la dedicación de todo el personal y los socios
involucrados. Le agradecemos su servicio a esta comunidad durante este tiempo histórico”. Andre Fresco, Director Ejecutivo, Distrito de Salud de Yakima
Información adicional
Pruebas de COVID-19 en el Condado de Yakima
Síntomas de COVID-19
###

