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Long Beach, CA - Hoy, la Ciudad de Long Beach lanzó una Clínica de Evaluación Rápida para brindar asistencia
médica a personas que de otra manera se sentirían obligadas a visitar una sala de emergencia.
"Esta nueva Clínica de Evaluación Rápida atenderá a nuestra comunidad y creará un espacio muy necesario
en las salas de emergencia de nuestro hospital", dijo el alcalde Robert García. "Las personas que necesitan
atención gratuita pueden obtenerla de manera rápida y segura".
La clínica sin costo, ubicada en las instalaciones de Long Beach City College - Pacific Coast, funcionara de
10:00 a.m. a 6:00 p.m., siete días a la semana, hasta nuevo aviso.
La Clínica de Evaluación Rápida está disponible para personas sin previa cita que no están sufriendo síntomas
similares a la gripe. Cita no es necesaria. Los pacientes pueden obtener evaluación y tratamiento para
malestares comunes como dolores de oído e infecciones del tracto urinario. También pueden obtener y
renovar prescripciones de medicamentos comunes como los anticonceptivos (pastillas), medicamentos para
la hipertensión, reflujo gastroesofágico (ERGE), tiroides, colesterol, diabetes, depresión y alergias. Aquellos
que necesiten renovaciones de medicamentos prescritos deben traer una lista de sus medicamentos
actuales con dosis y / o frascos de pastillas, si los tienen.
Las personas que llegan con síntomas moderados similares a la gripe, como tos, fiebre sin sarpullido o dolor
de garganta, también serán evaluadas ahí mismo.. Estos pacientes saldrán de la clínica con un plan de
atención al paciente.
La clínica no realizará radiografías ni surtirá recetas ahí mismo.
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A partir del martes ,7 de abril, las pruebas COVID-19 serán otorgadas solo con previa cita para servicio hasta
el carro. Estas citas estarán disponibles para quienes lo necesiten, en una área adyacente a la Clínica de
Evaluación Rápida. Las personas interesadas deben visitar la página de pruebas COVID-19 de la ciudad y
responder varias preguntas de evaluación antes de la previa cita. Prioridad se le dará a las personas que son
sintomáticas, los que tienen problemas de salud latente ,personas que tienen 65 años o más. Al inicio, la
ciudad espera evaluar aproximadamente 100 personas por día .
Los resultados de la prueba tardan aproximadamente 48 horas en procesarse. Investigadores de casos del
Departamento de Salud de Long Beach llamarán a las personas cuyos resultados de las pruebas sean
positivas. Las personas cuyos resultados de la prueba sean negativos serán notificadas por carta a través del
Servicio Postal de los Estados Unidos.
"El lanzamiento de la Clínica de Evaluación Rápida hoy fue un gran éxito", dijo Sandy Wedgeworth, directora
de gestión de emergencias de salud pública. “En las primeras horas, se evaluaron aproximadamente 50
personas y varios fueron referidos para la prueba COVID-19. El tiempo promedio que un paciente pasó en la
carpa fue de 10 minutos, por lo que realmente nos mantenemos fieles a nuestra promesa de atención
apropiada y urgente ".
Estacionamiento gratuito disponible en las instalaciones universitarias cerca de Orange Avenue, al norte de
Pacific Coast Highway. Señalización y personal dirigirán a las personas a esta área. .
La clínica tiene personal asignado del Cuerpo de Reserva Médica de Long Beach, que consiste en
profesionales voluntarios y médicos de la comunidad, incluyendo profesionales de salud pública, médicos,
enfermeras, asistentes médicos y enfermeras practicantes. Las personas interesadas en ser voluntarios
deben visitar longbeach.gov/MRC .
Para mayor información 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.
Para obtener más noticias, fotos, videos y anuncios de lo que está sucediendo en Long Beach, síganos en
Facebook , Twitter , Instagram y YouTube .

