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El Condado de Sonoma aumenta exámenes de COVID-19 con dos
centros de pruebas comunitarios nuevos
Los dos centros se han establecido como parte de una asociación entre California y
OptumServe
SANTA ROSA, CA - Siguiendo el reciente anuncio del gobernador Gavin Newsom de agregar
más de 80 centros comunitarios de pruebas de coronavirus (COVID-19) en todo el estado, el
condado de Sonoma abrirá dos centros nuevos de pruebas en Santa Rosa y Petaluma para todos
los residentes, independientemente de si tienen síntomas de coronavirus o no. Los centros de
pruebas abrirán el martes 5 de mayo del 2020 y se lograron establecer gracias a una reciente
asociación entre el Estado y OptumServe, una empresa líder en innovación de servicios de
salud.
Las citas están disponibles de lunes a viernes y se pueden hacer en
https://lhi.care/covidtesting, o llamando al 1-888-634-1123. Las ubicaciones y horarios de
prueba específicos se proporcionarán al hacer una cita. Las pruebas son gratis para el público.
Si las personas tienen seguro médico, se le cobrara al proveedor de seguro, si no tienen seguro,
igualmente podrán realizarse la prueba. Tenga en cuenta que no hay una opción de realizar
esta prueba por ventanilla (desde su auto) y los participantes deberán salir de su automóvil
para que les hagan una prueba.
Estos nuevos centros de prueba son una operación diferente a las pruebas que el Condado
realiza por ventanilla (en autos) en el Laboratorio de Salud Pública del Condado de Sonoma y
que actualmente son destinados solo para trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud
aún deben llamar al 707-565-4667 para hacer una cita bajo la iniciativa del Condado de pruebas
por ventanilla.
"Estamos complacidos de ver que el Estado está interviniendo para complementar las
iniciativas locales para realizar pruebas", dijo la Presidenta de la Junta de Supervisores, la
Supervisora Susan Gorin. "Esto contribuirá a alcanzar nuestra meta de realizar de 600 a 800
pruebas diarias, lo que nos ayudará a entender más sobre la propagación del COVID-19 aquí en
el condado de Sonoma, un paso crítico para abrir el condado nuevamente”.

“Estos centros de pruebas ayudarán al condado de Sonoma a aumentar drásticamente los
exámenes para las personas que hasta ahora tenían acceso limitado a las pruebas de
COVID-19", dijo la Dra. Sundari Mase, Oficial de Salud del Condado de Sonoma. "Estamos
emocionados de asociarnos con el Estado y OptumServe para ayudar a garantizar que nuestras
comunidades estén saludables y al mismo tiempo ayudar a alcanzar nuestros objetivos de
realización de pruebas y los de California".
Para determinar dónde ubicar los nuevos centros de pruebas, el Estado analizó las áreas rurales
y urbanas donde los californianos pudieran viajar entre 30 y 60 minutos para llegar a un sitio de
prueba u hospital existente. Esta información, junto con una evaluación de dónde viven las
poblaciones menos favorecidas según ingresos promedios y las disparidades conocidas, brinda
el mayor acceso posible a las pruebas al público, independientemente del estado
socioeconómico.
A máxima capacidad, OptumServe podrá apoyar hasta 80 centros de prueba en todo el estado
de manera simultánea, aumentando la capacidad de pruebas totales en más de 10,500 pruebas
por día. Estos nuevos centros permitirán que el Condado aumente la realización de pruebas por
más de 260 pruebas diarias.
"Gracias al condado de Sonoma y a OptumServe por la colaboración para hacer posibles estos
centros de pruebas", dijo Charity Dean, M.D., subdirectora del Departamento de Salud Pública
de California. "Estamos trabajando juntos como parte del equipo de realización de pruebas del
Estado para asegurarnos que las regiones con mayor necesidad tengan acceso a las pruebas,
estos centros serán un componente importante para alcanzar nuestros objetivos de pruebas".
Encuentre las últimas actualizaciones sobre la emergencia del coronavirus, los recursos locales
y otra información útil en SoCoEmergencia.org. Los miembros de la comunidad también
pueden llamar al 2-1-1 o enviar su código postal al 898-211 para enviar un mensaje de texto con
un operador de 2-1-1.
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