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La ciudad de Long Beach anuncia cambios en los
sitios de prueba y horarios para aumentar la
capacidad de las pruebas COVID-19
La capacidad permitirá más de 1,400 pruebas por día.
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach ha realizado cambios en las horas de
operación en los sitios de prueba COVID-19 administrados por la Ciudad a partir del 15
de julio.
"Las pruebas son críticas para prevenir la propagación de COVID-19", dijo el Alcalde,
Robert García. "Long Beach continúa ofreciendo pruebas gratuitas para los residentes
durante este tiempo y pide a todos que hagan su parte para mantenerse a salvo uno,
sus familias, la comunidad y especialmente a nuestros trabajadores de la salud".
Las nuevas horas de prueba permitirán a la ciudad, junto con el sitio administrado por
el estado en la escuela secundaria Jordan Plus, una capacidad de más de 1,400 por
día (en lugar de 1,000), la capacidad de prueba más grande de la ciudad y casi el doble
que requiere el estado.
Los siguientes sitios de prueba operados por la ciudad están disponibles:
● Long Beach City College Pacific Coast Campus (1305 E. Pacific Coast Hwy.), 10
a.m. a 1 p.m. de lunes a viernes.

● Estadio, Veterans Memorial de Long Beach City College (5000 E. Lew Davis
St.), de 10 a.m. a 1 p.m. y 3 p.m. a 5 p.m. de lunes a viernes.
● Escuela secundaria, Cabrillo High School (2001 Santa Fe Ave.), de 10 a.m. a 1
p.m. y de 3 p.m. a 5 p.m. los fines de semana.
El horarios en los siguiente sitios de prueba permanecen sin cambios:
● Jordan Plus High School (171 W.Bort St.), que proporciona pruebas para
personas sintomáticas y trabajadores esenciales, de 7 a.m. a 7 p.m.
● Días laborables: Las pruebas no basadas en vehículos están disponibles en
Jordan Plus. La Clínica de Evaluación Rápida en la instalación de Long Beach
City College Pacific Coast (1305 E. Pacific Coast Hwy.) continuará brindando
pruebas no basadas en vehículos para pacientes sintomáticos y atención médica
limitada, de 10 a.m. a 2 p.m. de lunes a viernes. Las personas sintomáticas que
no pueden hacerse una prueba también pueden visitar este sitio para una
evaluación médica gratuita. Las pruebas sin cita previa solo están disponibles en
la Clínica de Evaluación Rápida para personas que experimentan síntomas. Los
otros sitios de prueba son solo con previa cita.
Mientras que el sitio de evaluación ubicado en la Escuela Secundaria Jordan se ha
cerrado, la capacidad de evaluación se ha trasladado a las otras ubicaciones
existentes.
Las pruebas móviles también continúan disponibles para las personas que no pueden
abandonar su residencia por diversos motivos, como problemas de movilidad o
condiciones de salud latentes. Las pruebas móviles se pueden realizar en residencias o
instalaciones como hogares de vida sobria, instalaciones de enfermería especializada y
otras instalaciones congregadas. Para solicitar pruebas móviles, complete el formulario
disponible aquí o llame a la Línea de Información de Salud Pública al (562) 570-4636 (8
a.m. a 5 p.m.). Las pruebas móviles están disponibles de lunes a viernes.

Se pueden hacer citas en linea o llamando al 562.570.INFO (4636). Se ofrecen pruebas
gratuitas a todos los residentes de Long Beach, Signal Hill, Lakewood, Paramount y
Compton. Los horarios de citas estarán disponibles hasta con tres días de anticipación.

La ciudad sigue comprometida a hacer que las pruebas estén disponibles para todos
los residentes de Long Beach. Hasta la fecha, Long Beach ha realizado más de
103,000 pruebas COVID-19 a través de sitios administrados por la ciudad, un sitio
administrado por el estado y laboratorios privados. Además de estas opciones de
pruebas públicas, las personas pueden recibir las pruebas COVID-19 a través de su
proveedor de atención médica. Los casos de COVID-19 ahora son 6,252 en Long
Beach y 157 personas han muerto por el virus.
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 nuestros
residentes, visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram.
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