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El Sitio de Pruebas de COVID-19 del Centro
Comunitario de Sunnyside Estará Cerrado Después del
21 de abril de 2022
Yakima, WA- El sitio de pruebas del Centro Comunitario de Sunnyside ubicado en 1521 S 1st St,
Sunnyside, WA 98944 estará cerrado después del 21 de abril de 2022. El condado de Yakima
continúa reportando una baja cantidad de casos de COVID-19 y hospitalizaciones debido a
COVID-19. Como resultado, ha habido una disminución en la demanda de pruebas de COVID 19. Aunque el sitio de prueba del Centro Comunitario de Sunnyside estará cerrado después del
21 de abril de 2022, todavía existe la oportunidad de hacerse la prueba en el sitio de prueba del
Colegio del Valle de Yakima ubicado en 810 S 14th Ave, Yakima, WA 98902. Está abierto de
martes a sábado de 8:00am-3:00pm.
Además, los miembros de la comunidad pueden solicitar pruebas gratuitas de COVID -19 en el
hogar del gobierno federal y del Departamento de Salud del Estado de Washington. Estas
pruebas en el hogar están disponibles cada mes para los hogares y son un gran recurso para los
miembros de la comunidad y sus familias. Para obtener más información, las personas pueden
visitar www.YakimaPruebas.org. Como recordatorio, si las personas necesitan informar un
resultado positivo de una prueba en el hogar, 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 han brindado un acceso invaluable a las
pruebas de COVID-19 para la comunidad. La Universidad de Washington se compromete a
asociarse con el Distrito de Salud de Yakima para garantizar que haya pruebas adecuadas

disponibles en todo el condado de Yakima. Continuaremos monitoreando la actividad de COVID 19 y trabajaremos con la Universidad de Washington para abrir un nuevo sitio dentro de una
semana en el valle si hay un nuevo aumento en los casos de COVID-19.” -Nathan Johnson,
Coordinador Local de Respuesta a Emergencias, Distrito de Salud de Yakima
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