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La ciudad se asocia con un grupo sin fines de lucro para expandir las
pruebas de COVID-19 en Long Beach
Long Beach, CA - Oportunidades adicionales de prueba COVID-19 estarán disponibles
en Long Beach a partir del 19 de agosto en el Queen Mary a través de los servicios de
la clínica de COVID, una corporación sin fines de lucro de beneficio público, para

expandir la capacidad de prueba del coronavirus y ayudar a satisfacer la demanda de
la comunidad.
“Las pruebas siguen siendo fundamentales para contener la propagación del

COVID-19”, dijo el alcalde Robert García. "Continuaremos trabajando con nuestros
socios locales para construir una red de pruebas que ponga las pruebas a disposición
de cualquiera que necesite una prueba".
La Clínica COVID ofrecerá 500 pruebas combinadas por día en un nuevo lugar y
brindará a los residentes de Long Beach servicios de pruebas por una tarifa. La prueba
rápida de COVID-19 ($150) y la prueba de anticuerpos ($125) estarán disponibles
todos los días de 7 a.m. a 10 p.m. a partir del 18 de agosto en el estacionamiento de
Queen Mary (1126 Queens Hwy.). El costo de la prueba se puede enviar para
reembolso a través del seguro médico del paciente. Los sitios públicos de la Ciudad,
que tienen una capacidad combinada de 1,400 pruebas por día, continuarán ofreciendo
pruebas gratuitas.
La ciudad ha trabajado con socios públicos y privados para expandir
considerablemente las pruebas desde que declaró una Emergencia de Salud Local el 4

de marzo. Ahora hay varias formas para que una persona se haga la prueba de
COVID-19 en Long Beach, incluso a través de proveedores médicos, en CVS y Rite
Aid, en sitios de prueba operados por la ciudad y el estado y a través de pruebas
móviles. Los detalles sobre todas las opciones de prueba están disponibles en línea.
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 a @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram.
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