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El condado anuncia sitios adicionales para la obtención de muestras
FLAGSTAFF, Ariz. – Los funcionarios de salud del Condado de Coconino anunciaron que
habrá sitios adicionales de recolección de especímenes COVID-19 disponibles en Tusayan y
Williams esta semana.
El sitio de Tusayan, ubicado en 1 Clinic Rd Grand Canyon, AZ, operará el jueves 16 de abril de
10 a.m. a 3 p.m. El sitio de recolección de especímenes Williams, ubicado en 300 S 6th St
Williams, AZ, estará abierto el viernes 17 de abril de 1 p.m. a 4 p.m. Un proveedor médico
estará en el lugar en ambas ubicaciones y será capaz de examinar a las personas para detectar
síntomas de COVID-19.
El sitio de recolección de especímenes de Fort Tuthill continuará operando de lunes a viernes de
10 a.m. a 3 p.m. Se requiere una referencia de un proveedor médico para ser analizado para
COVID-19.
Las personas que experimentan una enfermedad respiratoria leve, como fiebre leve o tos, deben
permanecer en casa, vigilar los síntomas, ponerse en contacto con su proveedor de atención
médica si es necesario y distanciarse de los demás tanto como sea posible. Las personas que
experimentan síntomas graves deben ponerse en contacto con su proveedor de atención médica
para obtener asesoramiento médico. Cualquier persona que experimente una emergencia
médica debe llamar al 911.
Actualmente no existe una vacuna para prevenir la infección por COVID-19. Como
recordatorio, CCHHS recomienda tomar estas acciones para ayudar a prevenir la propagación
de virus respiratorios, incluyendo:
•
Lávese las manos con frecuencia
•
Evite tocar los ojos, la nariz o la boca.
•
Evite el contacto con personas enfermas.
•
Cubra la boca con la manga superior o con un pañuelo de papel al toser o
estornudar.
•
Permanezca en casa cuando esté enfermo.
•
Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
•
Recibir una vacuna contra la gripe de temporada.
Para más información sobre COVID-19, por favor llame al 928-679-7300 o visite
www.coconino.az.gov/covid19.
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