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Long Beach ofrece pruebas combinadas de COVID-19
y de influenza
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach ofrece una combinación gratuita de
pruebas de influenza y COVID-19 en lugares de prueba administrados por la ciudad
para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 y mantener a la comunidad segura
durante la temporada de influenza.
“A medida que llega la temporada de influenza, tenemos el potencial de enfrentar dos
grandes crisis de salud, en las que la gente podría contraer COVID-19 y la influenza”,
dijo el alcalde, Robert García. "El modelo de prueba dual de Long Beach, uno de los
primeros de su tipo en el sur de California, coloca a nuestra ciudad a la vanguardia de
la política de salud pública y sirve como modelo para otras agencias en nuestra lucha
compartida para frenar la propagación de esta enfermedad mortal".
Es posible estar coinfectado tanto con la gripe como con el COVID-19, los cuales
podrían aumentar el riesgo de que una persona tenga problemas de salud graves.
Combatir la gripe y el COVID-19 al mismo tiempo puede ser una dificultad para el
sistema respiratorio y tener efectos duraderos. Además, la gripe y el COVID-19 tienen
síntomas similares, algunos de los cuales también son compartidos por el resfriado
común y las alergias estacionales. La administración de esta prueba dual ayudará a las
personas, especialmente a aquellas con síntomas, a buscar la atención adecuada para
su afección. La prueba dual no es diferente para el examinado que la prueba COVID-19
actual de la Ciudad; simplemente analiza COVID-19 e Influenza A / B con un solo
hisopo.
“En Long Beach, siempre estamos buscando formas de entender a las personas”, dijo
Kelly Colopy, directora del Departamento de Salud y Servicios Humanos. “Esta nueva

prueba combinada ayudará a las personas que experimentan síntomas similares a los
de la gripe a saber si tienen COVID-19 o gripe y qué pasos tomar para recuperarse y
mantener a salvo a quienes los rodean. Esto es especialmente importante a medida
que se acerca un clima más frío y la gente pasa más tiempo en interiores ".
Las pruebas de combinación gratuitas en los sitios administrados por la ciudad están
disponibles solo con cita previa. Se pueden concertar citas en linea o llamando a la
línea de información COVID-19 de la ciudad al 562.570.INFO (4636). Se ofrecen
pruebas gratuitas a todos los residentes de Long Beach, Signal Hill, Lakewood,
Paramount y Compton.
La ciudad también brinda servicios a comunidades que pueden tener dificultades para
llegar a un lugar de prueba y a residentes que no pueden salir de su residencia debido
a circunstancias que incluyen problemas de movilidad y ciertas condiciones de salud
subyacentes, a través de pruebas móviles. Las unidades de prueba móviles son
ventanillas únicas con todo el equipo necesario, el equipo de protección personal (EPI)
y los elementos logísticos para las pruebas guardados a bordo. Para obtener más
información sobre las pruebas móviles, visite la página web de pruebas de COVID-19 o
llame 562.570.INFO, seleccione la opción 1.
Se sugiere encarecidamente a todas las personas que aún no han recibido una vacuna
contra la influenza a que se vacunen. El Centro para el Control de Enfermedades
(CDC) informa que, además de prevenir la posibilidad de que una persona contraiga
simultáneamente COVID-19 y la gripe, vacunarse puede ahorrar recursos de atención
médica para el cuidado de los pacientes con COVID-19.
La Ciudad también ofrece vacunas gratuitas contra la gripe en sitios seleccionados de
prueba de COVID-19. Además de las clínicas de vacunación contra la influenza
gratuitas en el vecindario, las personas pueden comunicarse con su proveedor de
atención médica o farmacéutico para vacunarse contra la influenza.
Los residentes también pueden programar una cita para la vacunación contra la gripe
en el Departamento de Salud, por una pequeña tarifa, llamando al (562) 570-4315
durante el horario comercial habitual. Para obtener más información sobre la
temporada de influenza 2020, se alienta a la comunidad a visitar longbeach.gov/flu.

La Ciudad mantiene su compromiso de hacer que las pruebas estén disponibles para
todos los residentes de Long Beach. Hasta la fecha, Long Beach ha realizado más de
288,000 pruebas de COVID-19 a través de sitios administrados por la ciudad, un sitio
administrado por el estado y laboratorios privados.
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 a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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