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Long Beach anuncia tres nuevos sitios de prueba COVID-19 en la ciudad

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 - A partir del Sábado 18 de Abril, tendremos tres nuevos lugares de prueba en Long Beach,
más del triple de la capacidad de prueba actual.
"La expansión de las pruebas ha sido una prioridad y estos tres nuevos lugares, junto con nuestra ubicación
en Long Beach City College, nos permitirán realizar más de 500 pruebas al día", dijo el alcalde, Robert García.
"No estamos esperando que lleguen más pruebas, en vez estamos comprando nuestras pruebas para cuidar
de Long Beach".
La ciudad de Long Beach estará operando pruebas COVID-19 gratuitas en dos sitios adicionales, North y West
Long Beach, complementando las pruebas disponibles en la Clínica de Evaluación Rápida que actualmente
opera el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach en Long Beach City College Pacific Coast
Campus (PCC). Además, se ofrecerá un nuevo sitio de pruebas con servicio hasta el carro en el Centro Médico
St. Mary. Todos los sitios están abiertos al público solo con previa cita.
Los dos nuevos lugares de prueba de la ciudad operarán los siete días de la semana de 10 a.m. a 1 p.m. hasta
nuevo aviso y estará disponible en las siguientes ubicaciones:
•

Jordan High School, 6500 Atlantic Ave. (entrada en Avenida Atlantic )

•

Cabrillo High School, 2001 Santa Fe Ave.(entrada en Avenida Santa Fe por calle W. Willard)

Las pruebas estarán disponibles en ambos lugares solo con previa cita. Las citas de prueba para el mismo día
o el siguiente estarán abiertas para todos los que presenten síntomas. Si bien las pruebas tienen prioridad
para las personas mayores de 65 años o que tienen afecciones de salud crónicas latentes, está disponible
para cualquier persona que tenga síntomas de COVID-19. Las personas interesadas deben visitar la página de
pruebas COVID-19 de la ciudad y responder varias preguntas de evaluación previa. Los residentes sin

dirección de correo electrónico o aquellos que necesitan asistencia para programar una cita, pueden
comunicarse con la línea directa de INFORMACIÓN COVID-19 de la ciudad al (562) 570-INFO (4636).
Las pruebas proporcionadas en los nuevos lugar de la ciudad serán pruebas de hisopos bucales que no
requieren asistencia. La ciudad espera evaluar aproximadamente 120 personas por día en cada nuevo lugar.
Las personas con resultados positivos de las pruebas serán notificadas por correo electrónico y serán
contactados por los investigadores de casos del Departamento de Salud de Long Beach por teléfono. Las
personas cuyos resultados de la prueba son negativos serán notificados por correo electrónico.
Además, el lugar de pruebas del Centro Médico St. Mary, ubicado en 1050 Avda. Linden., espera evaluar
aproximadamente a 200 personas por día en las instalaciones que estarán abiertas de Lunes a Viernes de 8
a.m. a mediodía y 1 p.m. a 4 p.m.
Datos recientes de Long Beach han mostrado una disparidad en casos positivos y hospitalizados que afectan a
la comunidad afroamericana, similar a la tendencia nacional. La ciudad de Long Beach se compromete a
garantizar que todos los residentes estén informados sobre COVID-19 y tengan el acceso necesario a las
pruebas de COVID-19 si son sintomáticos. Al aumentar los lugares de prueba gratuitos en Long Beach, la
Ciudad busca brindar más oportunidades para que todos los residentes, si dan positivo, reciban apoyo
mientras están aislados y obtengan un tratamiento rápido si es necesario para prevenir complicaciones,
hospitalizaciones potenciales y propagación comunitaria.
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 sus 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 .

