Coconino County Health and Human Services
2625 North King Street
Flagstaff, Arizona 86004
Ph: 928-679-7272
Fax: 928-679-7270
CCHHS Contact:
Trish Lees
Community Relations Manager
Phone: 928-679-7331
tlees@coconino.az.gov

Contact:
Claire Harper
Interim Public Information Officer
Coconino County
(c) 928.607.3522
charper@coconino.az.gov

May 28, 2020
www.coconino.az.gov/hhs

For Immediate Release

El condado de Coconino programa la cuarta campaña de pruebas COVID-19
FLAGSTAFF, Ariz. – El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de
Coconino (CCHHS) está participando en la Campaña de pruebas COVID-19 de Arizona el
sábado 30 de mayo. Esta es la cuarta Campaña de pruebas auspiciada por CCHHS como parte
de la iniciativa estatal que busca probar hasta 60,000 arizonenses para COVID-19.
Las pruebas se llevarán a cabo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos 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.
Las pruebas están abiertas a cualquier persona interesada en ser testeado para COVID-19. Se
recomienda que se hagan pruebas a los trabajadores esenciales, a las personas que presenten
síntomas de COVID-19 (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 las personas que sientan que han estado expuestas a COVID-19. Las pruebas son gratuitas y
se limitarán a la cantidad de suministros disponibles en una base de orden de llegada.
“Las tres campañas de pruebas anteriores de COVID-19 dieron como resultado más de 1,000
especímenes recolectados”, dijo la presidenta de la junta del Condado de Coconino, supervisora
Liz Archuleta. “Las pruebas son tan importantes porque identifican a las personas infectadas
que les permiten tomar las precauciones necesarias para evitar la propagación del COVID-19.
Animamos a todos a hacerse la prueba porque incluso los individuos que son asintomáticos
pueden llevar el virus sin saberlo. Animamos a cualquier persona interesada en ser sometida a
prueba a asistir a la campaña de pruebas de este fin de semana.”
Las personas que deseen ser sometidas a la prueba COVID-19 en la campaña de pruebas
CCHHS de mayo de 30 deben registrarse en www.coconino.az.gov/covid19. El registro ayudará
con la planificación y no garantiza la disponibilidad de las pruebas. Para obtener 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.
Todos los que se encuentran en el lugar de la prueba deben usar una máscara o una cubierta
facial. Las pruebas están destinadas a los residentes del Condado de Coconino.
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