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Long Beach Aumenta las Pruebas COVID-19 con un
Nuevo Sitio de Pruebas Comunitario
El nuevo lugar es parte de una asociación entre el estado, el condado y
OptumServe
Long Beach, CA - Tras el reciente anuncio del Gobernador, Gavin Newsom, se agregara más
de 80 sitios de pruebas comunitarias en todo el estado que será centrados en comunidades
marginadas. Long Beach lanzará un sitio de pruebas en la escuela secundaria Jordan Plus
(171 W. Bort St.). El nuevo lugar de pruebas abrirá el 30 de Abril. Este es uno de los 80 lugares
de pruebas impulsados a través de una asociación con OptumServe, el negocio de servicios de
salud del gobierno federal de Optum. Esta empresa es líder en innovación de servicios de
salud.
"Estamos agradecidos con el Gobernador Newsom y el Condado de Los Ángeles por
establecer este sitio de prueba en Long Beach, lo que permitirá que muchos residentes se
hagan la prueba", dijo el alcalde Robert García. "El aumento de la capacidad de prueba es
fundamental para el seguimiento, control y prevención de la propagación de COVID-19".
Las pruebas se llevarán a cabo en la escuela secundaria Jordan Plus, de 7 a.m. a 7 p.m. de
Lunes a Viernes, con estacionamiento disponible. El personal administrará la prueba de hisopo
faríngeo nasal. Con previa cita. A continuación se muestra información clave sobre el nuevo
sitio de prueba:
●

Las pruebas el 30 de abril y el 1 de mayo en Jordan Plus solo estarán disponibles para
los trabajadores de primera línea, incluidos los socorristas, el personal crítico del
gobierno, los profesionales de la salud y los trabajadores de supermercados.
○

Las personas pueden ser asintomáticas.

○

Las citas solo se pueden programar por teléfono.

○

La línea telefónica para programar citas se activará el 29 de Abril. En ese
momento, los trabajadores esenciales pueden llamar al (888) 634-1123 para

programar una cita para el 30 de Abril y el 1 de Mayo.
●

A partir del 4 de mayo, los miembros de la comunidad que manifiesten síntomas,
además de los trabajadores esenciales, pueden comenzar a utilizar el sitio de prueba en
Jordan Plus.
○

La plataforma de programación de citas se activará en línea el 2 de
mayo para las citas de la semana siguiente.

●

Este nuevo sitio proporcionará más acceso a las pruebas y agregará capacidad para
permitir una mayor prueba del personal de atención a largo plazo y los residentes.

●

Si bien la nueva ubicación se encuentra en Long Beach, no se limita a los residentes de
Long Beach, y será conveniente para quienes viven en Signal Hill, Rancho Domínguez,
Compton, Carson y Bellflower, entre otras ciudades cercanas.

●

El establecimiento del nuevo sitio se alinea con el plan del Gobernador Newsom para
acelerar las pruebas equitativas de COVID-19; establecer una fuerza laboral de rastreo
de contactos; desarrollar protocolos y soportes de aislamiento; e implementación de
sistemas y herramientas de gestión de datos.

Para determinar dónde ubicar los nuevos sitios de prueba, el estado de California examinó las
zonas rurales y urbanas. Luego, la información se evaluó en función de las poblaciones
desatendidas, para abordar las disparidades conocidas y los ingresos medios, de modo que los
residentes tengan acceso a las pruebas independientemente del estado socioeconómico.
OptumServe tiene una amplia experiencia en el despliegue rápido y la creación de servicios de
atención médica y ha trabajado estrechamente con los militares bajo el liderazgo del ex
Cirujano General del Ejército (Army) y el Retirado Teniente General Patty Horoho, RN.
"Es un honor para OptumServe ayudar a California a expandir las pruebas COVID-19 para los
residentes", dijo Patty Horoho, CEO de OptumServe. "Estamos aportando nuestro compromiso
y capacidades para servir a los californianos, incluida una amplia experiencia en la realización
de grandes eventos de salud comunitaria".
El nuevo lugar inicialmente tendrá la capacidad de administrar 132 pruebas por día. El
Departamento de Salud y Servicios Humanos también está trabajando con Long Beach City
College para abrir un nuevo lugar en el Veterans Memorial Stadium con un estimado de 100
pruebas diarias. La ciudad planea abrir este sitio dentro de la próxima semana. Una vez que se
establezcan los dos nuevos centros, la ciudad tendrá la capacidad de evaluar a más de 700
personas por día, además de las aproximadamente 250 personas por día que se pueden
evaluar en el Centro Médico St. Mary.

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.

