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Long Beach amplía las pruebas COVID-19 para incluir
personas sin síntomas
Long Beach, CA - A partir de este fin de semana, todos los residentes de Long Beach,
independientemente de los síntomas, pueden recibir la prueba COVID-19 en el lugar de prueba
de Cabrillo High School.
"Ampliar las opciones de prueba es fundamental a medida que continuamos reabriendo nuestra
economía", dijo el Alcalde, Robert García. "Nos permite identificar quién tiene el virus, aislar
casos, retrasar la transmisión y salvar vidas".
A partir del 30 de mayo, el sitio de pruebas de Cabrillo High School, ubicado en 2001 Santa Fe
Avda., ofrecerá las pruebas COVID-19 a cualquier residente que quiera hacerse la prueba, ya
sea que presenten síntomas o no. Anteriormente, solo los trabajadores esenciales que eran
asintomáticos podían hacerse la prueba en los lugares indicados de la ciudad. La pruebas han
sido expandidas y están disponibles para aquellos que sospechan o están preocupados de que
tengan COVID-19.
El sitio de evaluación de la Preparatoria Cabrillo está abierto de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., los
siete días de la semana. Se requieren citas y se pueden hacer en línea o llamando al
562.570.INFO (4636). La disponibilidad de citas continuará siendo priorizada para aquellos que
presenten síntomas y personas mayores de 65 años o que tengan condiciones de salud
crónicas latentes.
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 30,000 pruebas
COVID-19 a través de cuatro sitios administrados por la ciudad, el Centro Médico St. Mary, 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.
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.
###

