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El sitio de pruebas del Parque Estatal de la Feria de
Yakima cerrará después del 29 de marzo de 2022
Yakima, WA- El sitio de pruebas del Parque Estatal de la Feria de Yakima ubicado en 1301 S
Fair Ave, Yakima, WA 98901 estará cerrado después del 29 de marzo de 2022. En los últimos
meses, este sitio y todo el personal que lo ha apoyado han brindado un acceso invaluable a
pruebas de COVID-19 para la comunidad.
Si bien este sitio de prueba se cerrará, las oportunidades de prueba de COVID -19 seguirán
existiendo en todo el condado de Yakima. Se alienta a las personas a visitar cualquiera de estos
sitios de prueba basados en la comunidad que ofrecen pruebas gratuitas a los miembros de la
comunidad:
• Sitio de pruebas del Colegio del Valle de Yakima
810 S 14th Ave, Yakima, WA 98902
martes-sábado: 8:00am-3:00pm
• Sitio de prueba del Centro Comunitario de Sunnyside
1521 S 1st St, Sunnyside, WA 98944
Domingo-Jueves: 9:00am-3:00pm, excepto Martes: 12:00pm-6:00pm
Entre ambos sitios, las pruebas están disponibles los siete días de la semana. Las personas
pueden visitar www.YakimaPruebas.org para obtener más opciones de prueba cerca de ellos.
Pruebas rápidas de COVID-19 en el hogar
Las personas también pueden acceder a kits de prueba rápidos y gratuitos de COVID -19 en el
hogar de dos programas. El gobierno federal está ofreciendo pruebas rápidas gratuitas de
COVID-19 a todos los hogares de los Estados Unidos. Las personas pueden solicitarlos en línea

en www.CovidTests.gov/es. Además, el programa Say Yes! COVID Test At-Home del
Departamento de Salud del Estado de Washington ofrece pruebas rápidas y gratuitas de COVID 19 a todos los hogares del estado de Washington. Para solicitar estas pruebas, las personas
pueden visitar www.SayYesCovidHomeTest.org/casa o llamar al 1-800-525-0127 para solicitarlas
por teléfono. Los enlaces de pedidos también están disponibles en el sitio web del Distrito de
Salud de Yakima, www.YakimaPruebas.org. Para informar un resultado positivo de una prueba
en el hogar, las personas pueden llamar a la línea directa de COVID-19 del Departamento de
Salud del Estado de Washington al 1-800-525-0127.
Cita
“Estamos agradecidos por el personal y los socios que ayudaron a proporcionar pruebas de
COVID-19 accesibles y de bajo costo a los miembros de la comunidad de nuestro condado . Si
necesita hacerse la prueba, alentamos a los miembros de la comunidad a visitar
www.YakimaPruebas.org para conocer las opciones de prueba de COVID-19.” -Nathan Johnson,
Coordinador Local de Respuesta a Emergencias, Distrito de Salud de Yakima
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