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Sitios de prueba para COVID-19 operados por la ciudad
reabren operaciones
También anuncian nuevo servicio móvil para pruebas
Long Beach, CA - Después de haber cerrado los sitios de pruebas para COVID-19 el 1
de junio al 2 de junio para asegurar la seguridad del público y profesionales médicos,
casi todos los sitios operados por la ciudad abrirán mañana 3 de junio.
La Ciudad de Long Beach también está expandiendo la accesibilidad de pruebas de
COVID-19 con un nuevo servicio móvil para residentes que no pueden viajar,
incluyendo individuos en residencias personales y aquellos en centros de enfermería
especializada, centros de cuidado a largo plazo y hogares de vida sobria.

“Todavía tenemos una crisis de salud en Long Beach y es crítico que volvamos a

evaluar a residentes”, dijo el alcalde Robert Garcia.

Los sitios que abrirán con horas modificadas el 3 de junio incluye:
● Long Beach City College - Pacific Coast Campus (1305 E. Pacific Coast Hwy.),
de 10 a.m. a 1 p.m.
● Cabrillo High School (2001 Santa Fe Ave.), de 10 a.m. a 1 p.m.
● Jordan High School (6500 Atlantic Ave.), de 3p.m. a 5 p.m.
Jordan Plus (171 W. Bort St.) y St. Mary Medical Center (1050 Linden St.) no cerraron y
se mantienen abiertos. Un cita nueva es requerida para todos los sitios de prueba y
pueden ser hechos en linea or llamando al 562.570.INFO (4636).

Pruebas en Veterans Memorial Stadium se mantienen cerrados hasta nuevo aviso.
La Clinica de evaluacion rapida en LBCC Pacific Coast Campus tambien abrira el 3 de
junio. Las horas seran de 10 a.m. a 2 p.m.
El nuevo servicio gratuito de prueba móvil es dirigido a residentes que están confinados
a su hogar debido a problemas de movilidad o transporte. La unidad móvil también
beneficiará a aquellos que residen en instalaciones de vivienda congregadas que
carecen de personal en el lugar para administrar pruebas o instalaciones que no
pueden realizar pruebas de forma independiente. Las pruebas, que se administran con
un hisopo nasal, también están disponibles para cuidadores de personas que están
confinadas en su hogar. Los interesados en solicitar pruebas móviles pueden enviar un
formulario en el sitio web COVID-19 de la ciudad o llamar al (562) 570-INFO (4636).
Los servicios de prueba móvil son brindados por el Equipo de transporte de colección y
análisis (CTAT), un equipo especializado de profesionales médicos de la Guardia
Nacional. El despliegue de la Guardia Nacional es únicamente un esfuerzo humanitario
y su propósito es mejorar la salud pública y los servicios de la ciudad al proporcionar
apoyo adicional al personal. La Guardia Nacional se desplegó inicialmente en Long
Beach en abril para realizar funciones de apoyo humanitario logístico y administrativo.
Las funciones anteriores incluyen ayudar al personal médico, administrar el tráfico
entrante y saliente en la Clínica de evaluación rápida (RAC) de la ciudad y ayudar con
los servicios de limpieza y comidas en los refugios temporales.
A la fecha, Long Beach ha conducido más de 39,000 pruebas de COVID-19 en los
cuatro sitios manejados por la ciudad, St. Mary Medical Center, un sitio operado por el
estado en Jordan Plus High School y laboratorios privados. Aparte de estas opciones
públicas, individuos también pueden tomar la prueba de COVID-19 con su proveedor
de salud.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la Ciudad de Long Beach está haciendo para mantener a nuestros residentes
seguros, visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter
e Instagram.
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