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Nuevo sitio de prueba de COVID-19 llega al Condado de Wyandotte
El Departamento de Salud Pública traslada las pruebas a la antigua ubicación de Kmart el 19 de
octubre

A partir del 19 de octubre, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) trasladará
su sitio de prueba COVID-19 desde el sitio actual de Ann Avenue a la antigua ubicación de Kmart en 7836
State Avenue en Kansas City, KS.
El horario de las pruebas en las nuevas instalaciones será el mismo que en las instalaciones de Ann
Avenue: de lunes a viernes, de 9 AM A 3 PM. Al igual que en las instalaciones de Ann Avenue, las pruebas
están disponibles para las personas que viven o trabajan en el Condado de Wyandotte, con o sin síntomas
o exposición al COVID-19.
“Las pruebas de COVID siguen siendo una prioridad crítica, con los resultados ayudando a guiar la mejor
manera de seguir avanzando,” dijo el alcalde David Alvey. “También es importante garantizar pruebas
convenientes y accesibles para los residentes de toda nuestra comunidad, que la nueva instalación
permanente de pruebas del Departamento de Salud junto con los sitios de pruebas 'emergentes' del
vecindario continuarán brindando. Además, con las pruebas de COVID gratuitas ahora disponibles para
cualquier persona que viva o trabaje en el condado de Wyandotte, independientemente de los síntomas o
la exposición, el clima invernal a la vuelta de la esquina y las vacunas contra la influenza estacional que
estarán disponibles en las próximas semanas, la nueva instalación y ubicación del sitio de prueba
ampliado es destinado a ofrecer opciones más rápidas, seguras y convenientes."
Ya no estarán disponibles las pruebas de COVID-19 en la ubicación Ann Avenue, permitiendo el UGPHD
reanudar los servicios que habían sido temporalmente cortados o suspendidos debido a la
pandemia. Los sitios mensuales de prueba emergentes de COVID-19 continuarán en todo el condado de
Wyandotte. Para ver una lista de estos sitios, visite wycokck.org/COVID-19. Estos eventos de pruebas
emergentes son proporcionados por el Grupo de Trabajo sobre Equidad en la Salud del Condado de
Wyandotte, en asociación con Vibrant Health y Swope Health.
“La transición de nuestras operaciones de prueba a la antigua ubicación de Kmart en 78th y State Avenue
tiene varios beneficios,” dijo Juliann Van Liew, directora del Departamento de Salud Pública del Gobierno
Unificado. “La nueva ubicación nos brinda un espacio para realizar pruebas de manera efectiva durante
los meses de invierno. Puede acomodar más tráfico que nuestro sitio de Ann Avenue,
independientemente si las personas llegan en automóvil, transporte público o a pie. También nos da

espacio para proporcionar vacunas contra la influenza para nuestra comunidad a mayor escala y,
finalmente, entregar una vacuna COVID-19 en caso de que haya una disponible."
“Una de las razones más importantes para que cambiemos nuestro sitio de pruebas es reanudar más de
nuestros servicios normales,” dijo Van Liew. “Mientras hemos podido ofrecer algunos servicios de forma
remota, como WIC y visitas domiciliarias, lamentablemente hemos tenido que reducir o suspender
temporalmente algunos servicios para poder administrar las pruebas de COVID-19 en nuestro
sitio. Realizaando las pruebas en otra ubicación libera nuestro espacio y nos permite aumentar
nuestros horas de servicio para un número de nuestros servicios clínicos, tales como pruebas de ITS (STI
en sus siglas en inglés) y tratamiento, la planificación familiar, pruebas de laboratorio y las vacunas.“
La nueva ubicación de prueba tiene múltiples beneficios, que incluyen:
 Ubicación centralizada dentro del Condado de Wyandotte
 Capacidad para acomodar una mayor demanda y volumen de pruebas según sea necesario
 Acceso a un lugar cálido e interior para realizar pruebas durante los meses de invierno, que
también proporciona un amplio espacio para un distanciamiento social adecuado entre los
pacientes y el personal.
 Mayor acceso para automovilistas, peatones y quienes usan el transporte público
 La nueva ubicación tiene un estacionamiento grande y exclusivo, lo que significa que habrá
áreas de acceso separadas para las personas que llegan en automóvil al opuesto a los
peatones, lo que significa un acceso más seguro a las instalaciones para todos.
Los servicios como pruebas y tratamiento de ITS, planificación familiar, pruebas de laboratorio e
inmunizaciones estarán disponibles solo con cita previa. Para citas, llame al 913-573-8855. Algunos
servicios se seguirán brindando de forma remota, incluyendo las visitas domiciliarias de WIC y Healthy
Families Wyandotte.
¿Quién puede hacerse la prueba?
La prueba de COVID-19 es gratuita para cualquier persona que viva o trabaje en el Condado de
Wyandotte, independientemente de los síntomas o la exposición. Si no tiene síntomas o no ha estado
expuesto al COVID-19, puede recibir una prueba gratuita en cualquier momento.
El UGPHD recomienda que las personas se sometan a las pruebas dentro de las 48 horas posteriores al
inicio de los síntomas para obtener los mejores resultados. Incluso si han pasado más de 48 horas, el
UGPHD aún recomienda encarecidamente que se haga la prueba. Los síntomas incluyen:















Fiebre
Resfriado
Tos
Dificultad para respirar
Dolor de cabeza
Dolores musculares o corporales
Nariz que moquea
Dolor de garganta
Sibilancias
Diarrea
Náuseas o vómitos
Sarpullido
Fatiga
Nueva pérdida del gusto u olfato

La Junta de Servicios Públicos proporcionará al nuevo lugar de prueba con las necesidades de agua y
electricidad para respaldar tanto el aumento de las pruebas gratuitas como la distribución gratuita de la
vacuna contra la influenza.
“Mientras nuestra comunidad sigue luchando con los aumentos repentinos de casos de COVID-19, ha
surgido un mensaje persistente de los funcionarios de salud pública: es vital vacunarse contra la influenza
este año,” dijo Bill Johnson, Gerente General de la Junta de Servicios Públicos de Kansas City. “La vacuna
contra la influenza es más importante que nunca este año debido a la pandemia. Si podemos prevenir la
influenza y reducir la gravedad de la enfermedad mediante las vacunas, es una estrategia para aliviar el
estrés en nuestros sistemas de salud."

¡Próximamente vacunas Gratuitas para la Influenza!
En las próximas semanas, el UGPHD se comenzará a ofrecer vacunas contra la influenza gratis en
la nueva instalación de pruebas de las instalaciones para las personas que viven o trabajan en el Condado
de Wyandotte.
Las vacunas gratuitas contra la influenza están respaldadas por fondos proporcionados a través de la Ley
de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus, o Ley CARES. El UGPHD anima a todos a
vacunarse contra la influenza este año.
Tanto el COVID-19 como la influenza comparten algunos síntomas como fiebre, tos, dificultad para
respirar y fatiga. Además, tanto el COVID-19 y la influenza puede causar enfermedad severa en algunas
personas. Protegerse contra la influenza este año es especialmente importante, ya que ayuda al Condado
de Wyandotte a evitar que los sistemas de salud, como los hospitales, se vean abrumados por pacientes
con COVID-19 y con influenza que pueden estar experimentando problemas graves o potencialmente
mortales.
“Recibir una vacuna contra la influenza no es solo una buena decisión de salud personal, también es
especialmente importante este año como una forma de combatir el impacto negativo del COVID-19 en el
Condado de Wyandotte,” dijo el Dr. Allen Greiner, director médico de UGPHD. “Las vacunas contra la
influenza no impedirán COVID-19, pero van a reducir la carga de enfermedades de la influenza, las
hospitalizaciones y de muertes en nuestro sistema de salud regional. Esto ayudará a conservar valiosos
recursos médicos para el cuidado de las personas con COVID-19. Como comunidad, debemos hacer todo
lo posible para asegurarnos de que los hospitales locales no se vean abrumados por pacientes en esta
temporada."
El UGPHD anunciará las vacunas gratuitas contra la influenza cuando estén disponibles en las próximas
semanas.
Tenga en cuenta: las vacunas contra la influenza no se recomiendan para personas que actualmente
tienen fiebre. Las personas asintomáticas o que presenten síntomas distintos a la fiebre serán elegibles
para vacunarse contra la influenza.
Para obtener más información sobre COVID-19 y la respuesta del condado, visite wycokck.org/COVID-19
o llame al 3-1-1.
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