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Nuevo sitio de pruebas COVID-19 en el condado de Wyandotte
El Departamento de Salud Pública lanza un sitio de pruebas comunitarias

A partir de hoy, 3 de abril de 2020, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado
(UGPHD) que sirve al Condado de Wyandotte ofrecerá la prueba COVID-19 en su local sobre la
Avenida Ann 619, Kansas City, KS 66101.
Los residentes elegibles del condado de Wyandotte podrán programar una hora para conducir o
caminar hasta el local, para obtener las pruebas. Se dará prioridad a las pruebas a personas que
actualmente experimentan síntomas de COVID-19. Los síntomas comunes incluyen fiebre de más de
100 ° F, dificultad para respirar y tos seca e improductiva.
La Dra. Erin Corriveau, subdirectora médica de la UGPHD, reconoció la importancia de aumentar las
pruebas de Wyandotte.
"Aumentar la capacidad de prueba en Wyandotte significa obtener una mejor imagen de lo que
realmente estamos lidiando", señaló la Dra. Corriveau. "Sentimos que era una parte clave de nuestro
propósito como departamento de salud local para ayudar a que esto suceda. Más pruebas para
nuestra comunidad nos ayudarán a ver dónde y cómo se está extendiendo COVID-19. Esta es
información crucial para ayudarnos a detener más eficazmente la propagación de esta enfermedad
en nuestra comunidad".
Para llevar a cabo el nuevo sitio de prueba, el tráiler de preparación para emergencias de la UGPHD
estará estacionado en el estacionamiento junto a la UGPHD y el Ayuntamiento. El tráiler está
equipado con los suministros y la tecnología adecuados para que el personal opere fuera del edificio.
El personal tendrá el equipo de protección personal (EPP) necesario para mantenerlos seguros
mientras recogen muestras de los pacientes para su análisis.
Los residentes que piensen que pueden tener COVID-19 deben reportar sus síntomas desde casa
para ver si son elegibles para las pruebas. Una forma en que los residentes de Wyandotte pueden
reportar síntomas es a través de la herramienta en línea "Auto-Reporta tus Síntomas" de la UG.
(Unified Government)
"Alentamos a las personas a utilizar la herramienta confidencial de autoinformes si experimentan
síntomas como fiebre, principio de tos o dificultad para respirar", dijo el Dr. Corriveau. "Una vez que
alguien reporte los síntomas en línea, nuestro personal del Departamento de Salud se pondrá en

contacto con ellos para proporcionarles orientación sobre qué hacer si se siente mal y con detalles
sobre cómo hacerse la prueba. Los síntomas de autoinforme en línea también proporcionan a
nuestros investigadores de la enfermedad más datos para rastrear la propagación de COVID-19 en
nuestro condado.
La herramienta de informes está disponible en inglés y español en wycokck.org/COVID-19. Los
residentes que no tienen acceso a Internet pueden llamar al 3-1-1 para informar de sus síntomas.
Las personas con síntomas de COVID-19 también pueden llamar a su médico de atención primaria
para informar de sus síntomas y ser referido para la prueba. El personal de la UGPHD ha trabajado
en estrecha colaboración con las clínicas comunitarias para que estén preparados para presentar
referencias para la prueba al nuevo sitio de UGPHD.
La clínica de pruebas se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes, de 2-5 PM. No se aceptarán
personas “a pie” o “en auto” que no tengan un cita para hacerse ls prueba. La ubicación y el horario
están sujetos a cambios. Las pruebas se ofrecen solamente para los residentes del condado de
Wyandotte en este momento.
Para obtener más información sobre COVID-19 en el condado de Wyandotte, visite la pagina
www.wycokck.org/COVID-19 o llame al 3-1-1.
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