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Organizaciones comunitarias que ofrecen pruebas rápidas y gratuitas de COVID-19 en el hogar a la
comunidad
Yakima, WA- El 7 de diciembre, el Distrito de Salud de Yakima (YHD) anunció un programa en el que se
seleccionó al condado de Yakima para participar llamado ¡Decir que sí! Prueba de COVID en el hogar. Como
se esperaba, estos kits de prueba rápida están en camino de agotarse esta semana. Las personas que aún no
hayan realizado un pedido pueden realizar su pedido en línea para recibir entrega gratuita a domicilio. El enlace
de pedido también está disponible en el sitio web del Distrito de Salud de Yakima.
Además, YHD se ha asociado con organizaciones comunitarias en todo el condado de Yakima para brindarles a
las familias pruebas rápidas gratuitas de COVID-19 en el hogar directamente. Si las personas no pueden realizar
su pedido en línea o no tienen acceso a Internet, YHD los alienta a visitar cualquiera de estos lugares. Llame a
la ubicación con anticipación para verificar la disponibilidad y el horario.
Aquí hay una lista de organizaciones comunitarias que ofrecen a las familias pruebas rápidas gratuitas de
COVID-19 en el hogar:
Nombre de la Organización
Ubicación
número de teléfono
st
Union Gospel Mission
1300 N 1 St, Yakima, WA 98901
(509) 248-4510
Madison House Centro Juvenil

302 S 4th St, Yakima, WA 98901

(509) 457-3370

Biblioteca Central de Yakima

102 N 3rd St, Yakima, WA 98901

(509) 452-8541

Biblioteca de la comunidad de
Buena
Biblioteca de la comunidad de
Wapato
Biblioteca de la comunidad de
Mabton
Banco de Comida-Toppenish
(disponibilidad a partir del 23 de
diciembre)
La Casa Hogar

801 Buena Rd, Buena, WA 98921

(509) 865-2298

119 E 3rd St, Wapato, WA 98951

(509) 877-2882

415 B St, Mabton, WA 98935

(509) 894-4128

4 N B St, Toppenish, WA 98948

(509) 865-5311

106 S 6th St, Yakima, WA 98901

(509) 457-5058

Nuestra Casa

906 E Edison Ave, Sunnyside, WA
98944

(509) 839-7602

Cita
“Hemos tenido un éxito increíble hasta ahora con muchas familias que ya han realizado sus pedidos en línea.
Aun así, el Distrito de Salud de Yakima mantiene su compromiso de brindar una variedad de opciones para que
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estos kits estén disponibles para todos los miembros de nuestra comunidad. Gracias a los muchos
socios que han estado dispuestos a servir como recurso para las personas de nuestra comunidad que pueden no
tener la posibilidad de solicitar estos kits. Y gracias a todos los amigos y familiares que han tomado la iniciativa
de pedir kits en nombre de sus seres queridos. Demuestra lo que ya sabemos de que todos queremos tener una
comunidad saludable y segura, y realizar pruebas frecuentes durante esta temporada navideña es una de las
herramientas para lograr precisamente eso. Si no tiene acceso para solicitar estas pruebas en línea, visite
cualquiera de estas organizaciones comunitarias para tener algunas disponibles para usted y su familia ". -Lilián
Bravo, Directora de Asociaciones de Salud Pública, Distrito de Salud de Yakima
Información Adicional
www.YakimaHealthDistrict.org
www.YakimaPruebas.org
www.SayYesCovidHomeTest.org
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