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Comunicado de prensa # 033120

Tema:Protocolos de prueba COVID-19 en Long Beach explicados
Contacto:
Centro de información conjunta de la ciudad de Long Beach
562.570.NEWS (solo consultas de medios)
jic@longbeach.gov (solo consultas de medios)
RESIDENTES: Por favor llame al 562.570.INFO
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach brinda una descripción general de los protocolos de
prueba COVID-19 como parte de su compromiso continuo de mantener a nuestra comunidad bien
informada y segura.
Long Beach por los números:
●
●
●
●
●

Hasta la fecha, el Departamento de Salud de Long Beach y sus socios de laboratorio
privados han realizado más de 1.300 pruebas.
A partir de hoy, 123 personas han dado positivo por COVID-19.
Aproximadamente 500 pruebas completas están disponibles para atender las necesidades
emergentes.
Aproximadamente 1,000 hisopos de prueba están esperando los medios de transporte. Esto
completará los kits de recolección COVID-19 para que las personas puedan ser evaluadas.
El Departamento de Salud está llevando a cabo 1 centro de pruebas de autoservicio para
personas en riesgo que se encuentran en la primera línea de esta pandemia. Esto incluye
trabajadores de la salud. Esto se hace con cita previa solo por recomendación de los
proveedores de atención médica. Basado en recursos limitados en este momento, este no
es un lugar de prueba abierto para el público en general. Aproximadamente 25-30 pruebas
se llevan a cabo diariamente en este lugar.

“Estamos haciendo todo lo posible para controlar el impacto de COVID-19. Long Beach y el
condado de Los Ángeles están trabajando para evaluar a tantas personas como sea posible y listos
para aumentar las pruebas y la capacidad de conducir en los próximos días ”, dijo el alcalde Robert
García.
“Nuestro deseo es hacer que las pruebas estén disponibles para nuestra comunidad. Sin embargo,
el suministro limitado de pruebas restringe nuestra capacidad de hacer esto”, dijo la Oficial de Salud
de la Ciudad Anissa Davis. "Continuamos buscando soluciones para satisfacer las necesidades de
nuestra comunidad, incluido el trabajo cercano con laboratorios de pruebas públicos y comerciales
para desarrollar la capacidad local".
Una descripción general del protocolo de prueba para COVID-19 a partir de hoy:
●
●

Si un individuo experimenta síntomas, debe llamar a su proveedor médico.
Su proveedor médico evaluará al paciente y decidirá si las pruebas están justificadas.

●
●

●

●

●

Si el proveedor determina que un paciente debe ser examinado, tomará un hisopo de la
nariz y / o garganta del paciente.
Ese hisopo se coloca en un medio de transporte viral para enviarlo a un laboratorio para su
análisis. Los medios permiten que los microorganismos como los coronavirus, que
generalmente no son muy resistentes, sobrevivan el tiempo suficiente para que sean
detectados en el laboratorio. Los medios utilizados para transportar COVID-19 son
extremadamente escasos en todo el país y es una de las principales razones por las que la
capacidad de prueba es limitada.
Los laboratorios utilizan máquinas y reactivos para realizar pruebas en las muestras
recibidas de proveedores médicos. Los reactivos son un componente clave para los "kits de
prueba". Esto es lo que causa una reacción identificable en presencia del virus. Los
reactivos, como los medios de transporte, también tienen un suministro extremadamente
limitado en todo el país.
Una vez que un laboratorio completa una prueba, envían los resultados al proveedor médico
que los solicitó. Los resultados positivos deben ser reportados a la jurisdicción local de salud
pública, generalmente a través de informes electrónicos de laboratorio.
El proveedor médico luego determina el curso de tratamiento y / o cuarentena necesarios
para ese paciente. La jurisdicción local de salud pública determina si se justifica la
investigación de un caso.

Existen varios tipos de laboratorios que procesan las pruebas COVID-19: laboratorios de salud
pública, comerciales, académicos y privados.
●

●

●

La ciudad de Long Beach está en una posición única para permitirnos priorizar las
necesidades emergentes en esta crisis de salud pública. Operamos nuestro propio
laboratorio de salud pública que nos permite priorizar los resultados más críticos y
proporcionar servicios directos a nuestros hospitales mientras evalúan y evalúan a sus
pacientes más agudos. Somos afortunados de tener este recurso esencial.
Long Beach Health Lab actualmente procesa un promedio de 30 pruebas por día. Esto es
crucial para proporcionar a quienes lo necesitan la información necesaria para iniciar el
tratamiento adecuado.
Long Beach también se asocia con redes de proveedores privados para probar y procesar
resultados de laboratorio. Desde el inicio de COVID-19 hace aproximadamente dos
semanas, se han realizado 1.300 pruebas. No se conocen las cantidades exactas, ya que
solo se deben informar los resultados positivos de las pruebas.

En cumplimiento de las estrictas pautas nacionales, los funcionarios de Long Beach Health
recomiendan no evaluar a los pacientes que tienen síntomas leves o que de otro modo pueden
aislarse en el hogar para evitar la transmisión a otros. Cualquier persona que se sienta enferma
debe quedarse en casa y aislarse hasta que se cumplan tres condiciones: 1) no ha tenido fiebre Y
no ha tomado medicamentos para la fiebre durante al menos 72 horas, 2) otros síntomas (como tos
y falta de aire) tienen mejorado, y 3) han pasado al menos 7 días desde que aparecieron los
síntomas, antes de salir a las áreas públicas.
Se necesitan más pruebas y estamos esperando las pruebas del gobierno federal. Mientras tanto,
se insta al público a obedecer el orden de salud actual y practicar el distanciamiento físico al salir de
casa solo para realizar actividades esenciales. Al salir de casa, mantenga una distancia de al
menos seis pies entre usted y los demás. Mientras estás en casa:
●

practique una buena higiene lavándose las manos frecuentemente con agua y jabón durante
al menos 20 segundos;

●
●

desinfecte regularmente las superficies frecuentemente tocadas;
y si tiene una emergencia médica, como dificultad para respirar, llame al 9-1-1.

Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo que la ciudad
de Long Beach está haciendo para mantener a los residentes seguros, visite:
longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
Para obtener más noticias, fotos, videos y anuncios de lo que está sucediendo en Long Beach,
síganos en Facebook , Twitter , Instagram y YouTube .

