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For Immediate Release

El Condado agrega la segunda ubicación sobre exámenes de COVID-19
FLAGSTAFF, Ariz. - El condado de Coconino ha establecido un segundo sitio de exámenes
de COVID-19. El sitio adicional comenzará a recolectar especímenes a partir de las 9 a.m. del
miércoles 18 de marzo en “Coconino Community College”, East Campus, 3000 N. Fourth St.
Flagstaff, AZ.
El otro sitio se encuentra en “Fort Tuthill County Park”, 2446 Fort Tuthill Loop, Flagstaff, AZ.
Los sitios de prueba no están abiertos al público.
Los sitios están disponibles para aquellos que cumplen con los criterios de prueba, que su
doctor determine, de 9 a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes. Las horas durante el fin de semana se
anunciarán antes del viernes 20 de marzo de 2020. Estos exámenes tienen como un objetivo
mantener a otros pacientes en hospitales y centros médicos seguros y con recursos necesarios.
Las personas deben cumplir con los criterios, según lo determine su medico, para calificar por
un examen. Se requiere una orden de un medico (o del Equipo de Respuesta COVID-19 de
Salud y Servicios Humanos del Condado de Coconino). Las personas deben traer una
identificación con foto que coincida con la información de la orden médica. Una vez
completada, el examen se llevará a un sitio de prueba para la prueba COVID-19. El tiempo que
demore la devolución de los resultados dependerá del volumen de las pruebas.
No se han confirmado casos de COVID-19 en el condado de Coconino. El Condado ha
establecido una Línea de Información sobre COVID-19 de 8 a.m. a 9 p.m. diariamente para
personas que tienen preguntas. El número de la línea de información es 928.679.7300. Las
personas también pueden enviar preguntas por correo electrónico
a: COVID19Information@coconino.az.gov.
Actualmente no existe una vacuna para prevenir COVID-19. Como recordatorio, CCHHS
recomienda tomar estas medidas para prevenir la propagación de virus respiratorios, que
incluyen:
•
•
•
•
•

Vacúnese contra la gripe estacional
Lavarse las manos frecuentemente
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca
Evite el contacto con personas enfermas
Cúbrase la boca con la manga superior o con un pañuelo desechable al toser o
estornudar
• Quédese en casa cuando esté enfermo
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia

Se puede encontrar información adicional del Centro de Control y Prevención de Enfermedad
(CDC) en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/get-your-household-ready-forCOVID-19-sp.html
También visite www.coconino.az.gov/covid19 para obtener más información.
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