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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 9 de mayo. Esta iniciativa estatal tiene como
objetivo evaluar a 60,000 arizonenses para COVID-19.
Las pruebas se llevarán a cabo en los Servicios Humanos y de Salud del Condado de Coconino, 2625 N. King
Street, Flagstaff, AZ 86004 de 10 a.m. a 3 p.m. las pruebas de conducción y las pruebas de caminata estarán
disponibles.
Cualquier persona que desee someterse a pruebas puede utilizar el campaña de pruebas este sábado. 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. Se anima a los trabajadores esenciales a que sean probados. CCHHS está trabajando con nuestros
socios para llevar a cabo las pruebas. Las pruebas se limitarán a la cantidad de suministros disponibles y es el
primero que viene, el primero que se sirve.
El condado de Coconino se esfuerza por hacer que el proceso de pruebas sea lo más eficiente posible. Una vez
que se completa el papeleo, las pruebas se completan en menos de un minuto. El análisis COVID-19 se realiza
mediante la toma de la cavidad nasal para recoger las muestras necesarias para el análisis. Los resultados están
disponibles en siete días.
“El Campaña de pruebas de COVID 19 el 2 de mayo fue extremadamente exitoso con 287 especímenes
recolectados”, dijo la Presidenta Archuleta. “Esta gran participación indica que existe un deseo de realizar
pruebas en nuestra comunidad. Estamos emocionados de seguir participando en esta iniciativa este próximo
fin de semana”.
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/covid19Spanish. 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 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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