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Ciudad de Long Beach agrega otro lugar de prueba
COVID-19 en el Veterans Memorial Stadium
Long Beach, CA - Las opciones de prueba COVID-19 continúan expandiéndose en Long Beach
con la apertura de otro sitio hoy, 1 de mayo, en el Veterans Memorial Stadium, a través de una
asociación con Long Beach City College.
"Tener una capacidad de prueba sólida es crucial para mantener a las personas seguras y
reabrir gradualmente la economía de Long Beach", dijo el Alcalde, Robert García. "Me gustaría
agradecer a Long Beach City College por su asociación".
Se espera que la nueva ubicación, con pruebas hasta el carro, proporcione hasta 100 pruebas
diarias. Con este nuevo sitio, la ciudad ahora puede evaluar a más de 700 personas por día,
además de otras 250 personas que pueden hacerse la prueba en el Centro Médico St. Mary
(Medical Center), aumentando la capacidad de prueba diaria a aproximadamente 1,000.
La localidad, Estadio Conmemorativo de Veteranos, (Veterans Memorial Stadium) ubicado en
5000 E. Lew Davis St., está abierto los siete días de la semana de 3 a 6 p.m.
Se requieren citas y se pueden hacer visitando la página de la ciudad COVID-19 o puede
llamar 562.570.INFO (4636). Se dará prioridad de citas disponibles para aquellos que

presenten síntomas, personas mayores de 65 años, o que tengan condiciones de salud
crónicas latentes y trabajadores esenciales de primera línea.
Las citas de prueba continúan disponibles para cualquier persona que presente síntomas en
uno de los otros cinco lugares de prueba de Long Beach:

●

Escuela Secundaria Jordan (High School), 6500 Atlantic Ave.

●

Escuela Secundaria Cabrillo (High School), 2001 Santa Fe Ave.

●

Centro Medico St. Mary (Medical Center), 1050 Linden Ave.

●

Instalacion de Long Beach City College Pacific Coast (Campus), 1305 E. Pacific Coast
Highway

●

Escuela Secundaria Jordan Plus (High School), 171 W. Bort St. Atención a partir del
4 de Mayo, 2020.

Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo que la
Ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes, visite:
longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
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