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9 de Mayo 2020

413 Probados en la Segunda Campaña de COVID 19 Pruebas del Condado de
Coconino
FLAGSTAFF, Ariz. — El segundo sábado de la campaña de pruebas del Condado de Coconino recolectó 413
especímenes para pruebas COVID-19. La campaña de pruebas se llevó a cabo en la ubicación de Servicios
Humanos y de Salud del Condado de Coconino en King Street en Flagstaff. El Condado recolectó 287 muestras
el 2 de mayo, durante el primer fin de semana de la Campaña de pruebas.
“Nuestra comunidad ha tenido una respuesta impresionante a la Campaña de pruebas”, dijo Liz Archuleta,
Supervisora del Condado de Coconino, Presidenta de la Junta de Supervisores. “En las últimas 2 semanas,
hemos recopilado 413 muestras de prueba y hemos servido como recurso para que se las analice a personas de
todo nuestro estado y región. La realización de estas pruebas es una medida crítica de salud pública que nos
ayuda a frenar y detener la propagación del COVID-19. “Una vez más, nuestro equipo del condado, junto con
nuestros socios, incluyendo la Ciudad de Flagstaff y la Guardia Nacional de Arizona, han hecho un trabajo
sobresaliente organizando esta operación de pruebas en masa”.
Las muestras se enviaron inmediatamente a los laboratorios para su análisis. Los miembros del equipo de
Salud y Servicios Humanos del Condado de Coconino notificarán los resultados de esta semana a los que
fueron evaluados.
La campaña de pruebas continuará el sábado 16 de mayo en los Servicios Humanos y de Salud del Condado
de Coconino en 2625 N King St., de 10 a.m. a 3 p.m. todos son bienvenidos a ser probados durante la campaña,
no se requiere ninguna orden médica. Se dispondrá de carriles de acceso y de acceso para el coche.
Las pruebas de COVID-19 también están disponibles de lunes a viernes para cualquier persona que tenga un
pedido médico o exponga síntomas COVID-19. Las pruebas de lunes a viernes se realizan en Fort Tuthill
County Park de 10 a.m. a 3 p.m.
La información COVID-19 del condado de Coconino está disponible en www.coconino.az.gov/covid19 o
llamando al Centro de llamadas COVID-19 al 928-679-7300, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.
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