COMUNICADO DE PRENSA

18 de Septiembre, 2020

Pruebas asintomáticas ahora disponibles en WyCo
El Departamento de Salud y los sitios de pruebas “pop-up” amplían la elegibilidad para las
pruebas
A partir del lunes 21 de septiembre, las pruebas de COVID-19 asintomáticas gratuitas estarán
disponibles en el condado de Wyandotte. Esto amplía la elegibilidad para las pruebas en los
principales sitios de prueba en el condado de Wyandotte, que anteriormente se limitaba a
personas con síntomas o personas que habían estado expuestas al COVID-19.
El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) colaboró con Vibrant
Health, Swope Health y el Grupo de Trabajo de Equidad en Salud del Condado de Wyandotte
para ajustar la elegibilidad de las pruebas. Este cambio se produce en respuesta al número de
pruebas más recientes en el condado de Wyandotte, así como a los datos actuales sobre la
propagación asintomática del virus.
La Directora Médica de Vibrant Health, la Dra. Kelly Kreisler, explicó que “las pruebas
asintomáticas son un paso crucial para controlar la propagación de COVID-19. Estamos felices
de ofrecer ahora este servicio fundamental a nuestra comunidad ". La Dra. Jennifer Frost,
Directora Médica Interina de Swope Health, agregó: “La única forma de prevenir la transmisión
de COVID-19 es separando a las personas que están infectadas de las que no lo están. Debido
a que muchas personas con COVID-19 tienen síntomas leves o no presentan síntomas,
necesitamos expandir las pruebas a la población asintomática ".
“Hemos visto que el número de pruebas de nuestro condado disminuye, pero todavía somos
una de las comunidades más afectadas por COVID-19 en el metro. Este es un gran paso
adelante en nuestra capacidad para evaluar a más miembros de nuestra comunidad del
condado de Wyandotte y obtener una imagen más clara de dónde y cómo se está propagando
el virus”, dijo Juliann Van Liew, Directora del Departamento de Salud Pública del Gobierno
Unificado. “Sabemos que las personas aún pueden ser contagiosas incluso si no tienen
síntomas o sus síntomas aún no han comenzado. Si podemos identificar a las personas que
son asintomáticas pero que aún portan el virus, podemos detener de manera más eficaz la
propagación del COVID-19 en el condado de Wyandotte y más allá”.
Los residentes pueden hacerse la prueba independientemente de los síntomas o la
exposición al COVID-19 en:


The Unified Government Public Health Department (UGPHD), 619 Ann Ave, Kansas
City, KS 66101
o Para personas que viven o trabajan en el condado de Wyandotte
o Tenga en cuenta: la UGPHD puede mudarse a un nuevo sitio de pruebas a
finales de este otoño. Más información próximamente.



Sitios de prueba comunitarios "pop-up” (emergentes) alrededor del condado de
Wyandotte, que están coordinados por Vibrant Health, Swope Health, y el Grupo de
Trabajo de Equidad en Salud del Condado de Wyandotte. Los próximos eventos
incluyen:
o Judson Baptist Church, 8300 State Ave, Kansas City, KS 66112
 Miércoles, 23 y 30 de Septiembre de 11 AM a 2 PM
o Vibrant Health Argentine Location, 1428 S 32nd St, Kansas City, KS 66106
 Jueves, 24 de Septiembre de 5 a 7 PM
o Faith Deliverance Family Worship Center, 3043 State Ave, Kansas City, KS
66102
 Sábado, 19 de Septiembre de 9 AM a 12 PM
 Jueves, 24 de Septiembre de 10 AM a 1 PM
o Oak Ridge Baptist Church, 9301 Parallel Pkwy, Kansas City, KS 66112
 Lunes, 21 y 28 de Septiembre de 8 a 11 AM
o All Saints Parish, 811 Vermont Ave, Kansas City, KS 66101
 Martes, 22 y 29 de Septiembre de 8 a 11 AM
o La Fe en Jesucristo, 1500 Central Ave, Kansas City, KS 66102
 Sábado, 26 de Septiembre de 9 AM a 12 PM

Cuando hacerse la prueba
El tiempo recomendado para hacerse la prueba varía según su situación. Consulte la guía a
continuación sobre cuándo hacerse la prueba:

Si usted…
AHORA No tiene síntomas (asintomáticos) y
OFRECEMOS! No ha estado expuesto a COVID-19

Seguimos
ofreciendo
Tiene síntomas de COVID-19

Entonces hagase la
prueba…
En cualquier momento

Para obtener mejores
resultados, dentro de las 48
horas siguientes a la aparición
de sus síntomas
Si han pasado más de 48 horas,
¡aún debe hacerse la prueba!

Ha estado expuesto al COVID-19, pero
Seguimos no tiene síntomas (asintomático)
Nota: "exposición" = contacto cercano
ofreciendo
con alguien que dio positivo, dentro de 6
pies durante 10 minutos

Para obtener mejores
resultados, 7-9 días después
de la exposición al COVID-19

Individuos asintomáticos sin exposición conocida a COVID-19

¡No olvide ponerse en
cuarentena durante 14 días
completos después de la
exposición, también!!

Cualquier persona en el condado de Wyandotte ahora puede hacerse la prueba de COVID-19,
independientemente de los síntomas o la exposición. El tipo de prueba utilizada y el proceso de
prueba funciona de la misma manera que alguien que se hace la prueba y tiene síntomas o ha
estado expuesto. Las personas asintomáticas que quieran hacerse la prueba de COVID-19
pueden hacerse la prueba en cualquier momento.
Individuos sintomáticos
Se seguirán realizando pruebas para las personas con síntomas. La UGPHD recomienda que
las personas se sometan a las pruebas dentro de las 48 horas posteriores al inicio de los
síntomas para obtener mejores resultados. Incluso si han pasado más de 48 horas, la UGPHD
aún recomienda encarecidamente que se haga la prueba. Los síntomas incluyen:
 Fiebre
 Escalofríos
 Tos
 Dificultad para respirar
 Dolor de cabeza
 Dolores musculares y corporals
 Congestión o moqueo
 Dolor de garganta
 Silbido al respirar
 Diarrea
 Nausea o vómitos
 Erupción o salpullido
 Fatiga
 Perdida reciente del gusto o del olfato
Individuos asintomáticos con exposición conocida al COVID-19
Las personas que han estado expuestas al COVID-19 pero que no experimentan síntomas
deben seguir instrucciones especiales antes de venir a hacerse la prueba.
 Ponerse en cuarentena en casa durante 14 días después de la exposición. Debe
completar su cuarentena de 14 días incluso si obtiene una prueba de COVID-19
negativa. Esto se debe a que la enfermedad por COVID-19 puede tardar hasta 14 días
en comenzar, por lo que aún podría desarrollar COVID-19 después de la prueba
negativa.
o "Exposición" significa contacto cercano dentro de 6 pies durante 10
minutos con alguien que ha dado positivo por COVID-19
 Hágase la prueba 7-9 días después de la exposición para obtener mejores
resultados
o Por favor, espere al menos 5 días después de la exposición para hacerse
la prueba. Los resultados de la prueba son más confiables dentro de los
7-9 días. Si viene muy pronto después de la exposición para hacerse
la prueba, es posible que COVID aún no aparezca en su prueba.
Las pruebas de UGPHD y las pruebas pop-up (emergentes) pueden retrasarse o cerrarse
debido a las inclemencias del tiempo. Busque actualizaciones en las páginas de redes sociales
de UGPHD:
 Facebook.com/UGHealthDept



Twitter.com/UGHealthDept

Obtenga más información sobre las pruebas de COVID-19 y otra información sobre el COVID19 del condado de Wyandotte en wycokck.org/COVID-19 o llamando al 3-1-1.
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