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Importancia de las Pruebas de COVID-19 y los Próximos Cierres en
los Sitios de Pruebas de COVID-19 del Parque Estatal de la Feria en
Yakima y el Centro Comunitario de Sunnyside
Yakima, WA- La prueba de COVID-19 es una de las muchas recomendaciones de salud pública
que es crucial para ayudar a minimizar la propagación de COVID-19. Las pruebas permiten a las
personas tomar precauciones, como aislarse, de manera oportuna para evitar la propagación del
virus. Las personas que dan positivo por COVID-19 y son asintomáticas aún pueden propagar el
virus, razón por la cual el aislamiento es tan importante.
El condado de Yakima tiene tres sitios de prueba basados en la comunidad que están disponibles
para la comunidad, sin costo alguno.
Ubicación
Parque Estatal de la Feria
1301 S Fair Ave, Yakima, WA 98901

Horas
domingo-jueves: 9am-3pm, excepto
martes: 12pm-6pm

Colegio del Valle de Yakima
810 S 14th Ave, Yakima, WA 98902

martes-sabado: 8am-3pm

Centro Comunitario de Sunnyside
1521 S 1st St, Sunnyside, WA 98944

domingo-jueves: 9am-3pm, excepto
martes: 12pm-6pm

El Distrito de Salud de Yakima (YHD como sus siglas en inglés) alienta a los miembros de la
comunidad que han estado expuestos a alguien que dio positivo por COVID-19 o experimentan
síntomas de COVID-19 a hacerse la prueba. Para ubicaciones adicionales en todo el condado, las
personas pueden visitar www.YakimaPruebas.org o llamar al 2-1-1 para obtener más información.
Como recordatorio, las pruebas de COVID-19 no deben buscarse en los hospitales.
Próximos Cierres de Sitios de Prueba
El sitio de prueba del Parque Estatal de la Feria de Yakima y el sitio de prueba del Centro
Comunitario de Sunnyside estarán cerrados el domingo 16 de enero y reanudarán sus horas
regulares de operación el lunes 17 de enero, día de Martin Luther King Jr. YHD alienta a las
personas a planear con anticipación dado el cierre de los sitios de prueba. Se espera que el sitio de
pruebas del Colegio del Valle de Yakima tenga un horario regular de funcionamiento.
Cita
“Seguimos viendo un aumento de miembros de la comunidad que buscan hacerse la prueba en los
sitios de prueba basados en la comunidad. Dado el próximo cierre de dos sitios de prueba el
domingo 16 de enero, alentamos a las personas a planear con anticipación si necesitan hacerse la
prueba. No vaya al hospital para hacerse la prueba de COVID-19, mejor visite
www.YakimaPruebas.org o llame al 2-1-1 para lugares de prueba adicionales.” -Nathan Johnson,
Coordinador Local de Respuesta a Emergencias, Distrito de Salud de Yakima
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