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El Condado anuncia cambios en los sitios de recolección de las pruebas
de COVID-19
FLAGSTAFF, Ariz. – Los funcionarios de salud del condado de Coconino están cambiando la
ubicación y el horario de los sitios de recolección de muestras de COVID-19.
Los sitios de recolección de muestras no tomarán muestras el viernes 27 de marzo y el sábado 28
de marzo. Solo habrá un sitio que operara de 10 a.m. a 3 p.m. comenzando el domingo 29 de
marzo en Fort Tuthill en Flagstaff. Las personas necesitan un referido de un médico para
hacerse la prueba de COVID-19.
Las personas que tienen una enfermedad respiratoria leve, fiebre o tos leve, deben quedarse en
casa, controlar los síntomas, contactar a su proveedor de atención médica si es necesario, y
distanciarse lo más posible de los demás. Las personas que tienen síntomas graves deben
comunicarse con su médico para obtener asesoramiento médico. Cualquier persona que
experimente una emergencia médica debe llamar al 911.
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
El condado de Coconino activó el “County Emergency Operations Center (EOC)” el 12 de
marzo de 2020. El EOC coordina la respuesta del Condado al brote de COVID-19. Para obtener
más información sobre COVID-19, llame al 928-679-7300, o visite
http://www.coconino.az.gov/covid19 o envíe un correo electrónico a
COVID19Information@coconino.az.gov.

Page 1
f acebook.com/CoconinoCountyHHS

twitter.com/CoconinoHHS

