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Campaña de pruebas de COVID 19
FLAGSTAFF, Ariz. – Los Servicios de Salud y Humanos del Condado de Coconino (CCHHS) está participando
en la Campaña de pruebas COVID-19 de Arizona el sábado 2 de mayo. Esta iniciativa estatal tiene como
objetivo evaluar a 60,000 arizonenses para COVID-19.
las ubicaciones de los sitios de prueba de CCHHS son:
• Fort Tuthill, 2446 Fort Tuthill Loop, Flagstaff, AZ 86005: 10 a.m. – 3 p.m.
• CCHHS, 2625 N. King Street, Flagstaff, AZ 86004: 10 a.m. – 3 p.m.
Se pueden hacer pruebas a individuos que sienten que han estado expuestos a COVID-19 síntomas (fiebre, tos,
dificultad para respirar, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza,
dolor de garganta y nueva pérdida de sabor o olor) y a individuos que sienten que han estado expuestos a
COVID-19. CCHHS se está asociando con el Translatational Genomics Research Institute (TGen) para realizar
las pruebas. Debido a un límite de 300 kits de pruebas disponibles en cada centro, las personas pueden ser
desactivadas una vez que se alcanza la capacidad de pruebas
“La Junta de supervisores del Condado apoya firmemente esta iniciativa y considera que las pruebas
generalizadas son una necesidad absoluta para combatir la pandemia de COVID-19”, dijo la Presidenta
Archuleta. “Sin embargo, la escasez de suministros para pruebas es una preocupación constante y puede
limitar la cantidad de personas que podemos probar este fin de semana. Hemos comunicado esta
preocupación al Gobernador y a nuestros socios estatales y continuaremos abogando por los suministros
necesarios para satisfacer la demanda pública de pruebas y para asegurar la salud y seguridad de nuestra
comunidad.”
Las personas que deseen ser sometidas a la prueba COVID-19 en la campaña de pruebas CCHHS del 2 de
mayo deben registrarse en www.coconino.az.gov/covid19. El registro no garantiza la disponibilidad de las
pruebas.
Todos los que se encuentran en el lugar de la prueba deben llevar una máscara o una cubierta facial. Las
pruebas están destinadas a los residentes del Condado de Coconino.
Para más información, visite www.coconino.az.gov/covid19 y llame a la línea de Información COVID-19 del
Condado de Coconino al 928.679.7300.
Para ver todos los lugares de prueba en Arizona, visite www.azhealth.gov/TestingBlitz.
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