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Long Beach alcanza el hito de pruebas COVID-19
Más de 500,000 pruebas han sido administradas
desde que comenzó la pandemia

Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach ha alcanzado un hito con más de medio
millón de pruebas para COVID-19 administradas en la ciudad desde que comenzó la
pandemia. Hacer pruebas a las personas para detectar COVID-19, incluidas aquellas
que no presentan síntomas, es extremadamente importante. Una prueba positiva
permite a las personas aislarse, reducir la propagación y recibir tratamiento.
“Alcanzar medio millón de pruebas en Long Beach es un testimonio del compromiso de
nuestra Ciudad de abordar esta crisis de frente. Cuantas más personas analicemos,
más vidas salvaremos ”, dijo el alcalde, Robert García. “Aunque la vacuna se está
implementando constantemente, esta pandemia continúa cobrando vidas todos los
días. Cada ser querido que perdemos nos recuerda la importancia de las pruebas
generalizadas y la necesidad de seguir los consejos de nuestros profesionales de la
salud ".
Hasta la fecha, 502,465 personas han sido examinadas en Long Beach en sitios
administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
(Health Department), el Estado de California y en laboratorios privados.
Cualquier persona que sospeche que ha estado expuesta al COVID-19 debe
comunicarse primero con su proveedor de atención médica personal, si tiene uno.
También hay seis pruebas de COVID-19 gratuitas en sitios en Long Beach:

● Long Beach City College, instalacion Pacific Coast (1305 E. Pacific Coast Hwy.),
De lunes a viernes de 10 a.m. a 1 p.m.
● Escuela secundaria Jordan Plus (171 W. Bort St.), de lunes a viernes de 7 a.m. a
7 p.m.
● Long Beach City College, Veterans Stadium (500 E. Lew Davis Dr.), de lunes a
viernes de 10 a.m. a 1 p.m. y 3 p.m. a 6 p.m. hasta nuevo aviso.
● Escuela secundaria Cabrillo (2001 Santa Fe Ave.) fines de semana de 10 a.m. a
1 p.m. y 3 p.m. a 5 p.m.
● Harbor District (2100 W. Anaheim St.), de lunes a viernes de 10 a.m. a 1 p.m. y 4
p.m. a 7 p.m.
● Clínica de evaluación rápida (RAC) en Long Beach City College, instalación
Pacific Coast, de lunes a viernes de 10 a.m. a 1 p.m.

Los sitios de prueba de COVID-19 administrados por la ciudad y la Clínica de
Evaluación Rápida estarán cerrados el día de Año Nuevo, el viernes 1 de enero de
2021.
“Hemos trabajado muy duro con nuestros socios para aumentar la capacidad y brindar
oportunidades de pruebas gratuitas a cada vez más de nuestros residentes”, dijo Sandy
Wedgeworth, Gerente de Manejo de Emergencias de Salud Pública.
Todos los sitios de prueba administrados por la ciudad ofrecen pruebas duales
(COVID-19 e influenza). Las citas están disponibles con hasta tres días de anticipación
y se pueden hacer en línea o llamando a la línea de información COVID-19 de la ciudad
al 562.570.INFO (4636). Se ofrecen pruebas gratuitas a todos los residentes de Long
Beach, Signal Hill, Lakewood, Paramount y Compton. No hay requisitos de residencia
en el sitio de pruebas de la escuela secundaria Jordan Plus.
Las pruebas móviles también siguen estando disponibles para los residentes que no
pueden salir de su residencia debido a problemas de movilidad, condiciones de salud
subyacentes u otros problemas. Para solicitar pruebas móviles, las personas pueden
completar un formulario o llamar a la línea de información de COVID-19 de la ciudad.
Las pruebas móviles están disponibles de lunes a viernes.

Desde el 31 de diciembre, ha habido 32,368 casos de COVID-19 en Long Beach y 395
personas han muerto por el virus. Aproximadamente 23,125 personas se han
recuperado.
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 a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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