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Las Opciones de Prueba COVID-19 se Expanden en la
Ciudad de Long Beach
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach está ampliando las opciones de prueba a
través de una variedad de medios. Se espera la apertura de dos nuevos sitios dentro
de la próxima semana.
"Las pruebas son críticas para rastrear, controlar y prevenir la propagación de
COVID-19", dijo el alcalde Robert García. "Al aumentar la capacidad de prueba y la
accesibilidad, podemos trabajar de manera más inteligente y cuidar a más personas".
La ciudad está agregando pruebas no basadas en vehículos en sus tres sitios de
prueba existentes. Esta prueba está destinada a aquellos que no tienen acceso a un
vehículo. Se recomienda a las personas a programar una cita antes de caminar hasta
el lugar de la prueba, o visitar la Clínica de Evaluación Rápida (RAC) para obtener
ayuda.
Las citas se ofrecerán entre las 10 a.m. y la 1 p.m. a diario a través de las cabinas de
pruebas móviles del Departamento de Salud en estos sitios:
●

Long Beach City College Pacific Coast Campus, 1305 Pacific Coast Highway
(entrada en el estacionamiento cerca de Orange Avenue) - El RAC está
adyacente a este sitio de prueba.

Jordan High School, 6500 Atlantic Avenue (entrada en Atlantic Avenue)
● Cabrillo High School, 2001 Santa Fe Avenue (entrada en Santa Fe Avenue en
W. Willard Street)
●

Tanto para las pruebas que no requieren vehículo como los de auto-servicio, las citas
de prueba para el mismo día o para el día siguiente están disponibles para todos los
que tienen síntomas. Mientras las pruebas tienen prioridad para las personas mayores
de 65 años o que tienen afecciones de salud crónicas subyacentes, también están
disponible para cualquier persona que tenga síntomas de COVID-19. Las personas
interesadas deben visitar la página de pruebas COVID-19 de la ciudad para responder
varias preguntas previas al examen y programar una cita.

Los trabajadores de primera línea, incluidos los socorristas, el personal crítico del
gobierno, los profesionales de la salud y los trabajadores de supermercados son
elegibles para las pruebas independientemente de los síntomas. El personal que es
asintomático y cree que ha estado expuesto a COVID-19 y desea hacerse la prueba
puede hacerlo.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos está trabajando con Long Beach City
College para abrir un nuevo sitio en el Campus de Artes Liberales con un estimado de
100 pruebas diarias. La ciudad planea abrir este sitio dentro de la próxima semana.
La ciudad también está trabajando con funcionarios del condado y del estado para
aumentar la capacidad de prueba de la ciudad. Se anticipa que se abrirá un sitio de
prueba adicional, propuesto para North Long Beach, la próxima semana. Más de 100
pruebas estarán disponibles en esta nueva ubicación también.
Se proporcionarán detalles relacionados con ambos nuevos sitios de prueba.
Una vez que se establezcan los dos nuevos sitios, la ciudad tendrá la capacidad de
evaluar a más de 700 personas por día. Eso sería además de la capacidad actual para
evaluar aproximadamente 250 personas por día en el Centro Médico St. Mary.

Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la Ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes,
visite:longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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