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Más pruebas de COVID-19 ahora disponibles para
todos los residentes de Long Beach
independientemente de los síntomas
Nuevas horas en algunos sitios de prueba; citas aún requeridas
Long Beach, CA - Ahora, todos los residentes de Long Beach pueden recibir la prueba
COVID-19, independientemente si tiene o no los síntomas, en tres sitios de prueba
operados por la ciudad. La disponibilidad de citas continuará siendo priorizada para
aquellos que exhiben síntomas, individuos que tienen 65 años o más y aquellos con
condiciones de salud subyacentes.
"Las pruebas disponibles ampliamente, junto con el rastreo de contactos, son una
herramienta importante en nuestra lucha contra COVID-19", dijo el alcalde Robert
García. "Todos en Long Beach que quieran hacerse una prueba de coronavirus deben
sentirse libres para hacer una cita en cualquiera de los lugares de prueba operados por
la ciudad".
Además, a partir del 16 de junio, Long Beach tiene un nuevo horario para algunos sitios
de prueba (los sitios con pruebas para residentes asintomáticos de Long Beach están
marcados con un asterisco).
Tres sitios de prueba tienen un nuevo horario efectivo hoy, 16 de junio, de la siguiente
manera:

● * Cabrillo High School (2001 Santa Fe Avenue), 10 am a 1 pm, de lunes a
miércoles

● * Jordan High School (6500 Atlantic Avenue), 3 pm a 5 pm, de jueves a domingo

● * Veterans Memorial Stadium (5000 E. Lew Davis Street), de 3 pm a 5 pm, de
lunes a viernes
Las horas no cambian en los siguientes sitios:

● Pruebas hechas en vehiculo en Long Beach City College, Pacific Coast Campus
(1305 Pacific Coast Highway), de 10 am a 1 pm, los siete días de la semana

● The Rapid Assessment Clinic en LBCC, Pacific Coast Campus, De 10 am a 2
pm, los siete días de la semana

● Jordan Plus (171 W. Bort Street), de 7 am a 7 pm, de lunes a viernes
El centro médico St. Mary (1050 Linden Avenue) operará de 8 am a mediodía y de 1
pm a 4 pm hasta el jueves 18 de junio que será su último día de operación como sitio
de prueba.
Las pruebas móviles continúan disponibles para aquellos que no pueden abandonar
sus residencias por varias razones (como problemas de movilidad o condiciones de
salud subyacentes). Las pruebas móviles se pueden realizar en residencias o
instalaciones como hogares de vida sobrios, instalaciones de enfermería especializada
y otras instalaciones congregadas. Para solicitar una prueba móvil, complete el
formulario disponible aquí o llame a la línea de información de salud pública al (562)
570-4636 (8:00 am a 5:00 pm). Las pruebas están disponibles de lunes a viernes.
Se requieren citas para todos los sitios de prueba y se pueden hacer en línea o
llamando al 562.570.INFO (4636).
Las pruebas para los residentes de la ciudad sin síntomas comenzaron por primera vez
el 28 de mayo en un sitio de pruebas (Cabrillo High School).
Desde el comienzo de la pandemia, la ciudad ha administrado más de 54,000 pruebas
y ha aumentado la capacidad de prueba para poder evaluar a más de 1,000 personas
por día.
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.

###

