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Actualización del sitio de pruebas de COVID-19
Hanford, CA -- Después de algunas dificultades logísticas, el sitio de pruebas de COVID-19
establecido a través de una asociación entre el Estado de California y OptumServe ahora está
en funcionamiento. El plan del Estado para modificar el orden de permanecer-en-casa incluye
la capacidad de monitorear y proteger a las comunidades a través de pruebas y rastreo de
contactos, y este sitio de pruebas aumenta en gran medida la cantidad de pruebas que se
pueden administrar diariamente en el Condado de Kings. El sitio está abierto a personas que
cumplen con las pautas de prioridad de pruebas actuales establecidas por el Departamento de
Salud Pública de California (CDPH). Las pruebas son gratuitas para todas las personas,
incluidas aquellas que no tienen seguro o están indocumentadas, y los resultados son
confidenciales. Las pruebas se realizan solo con cita previa y se pueden programar en línea
yendo a https://lhi.care/covidtesting o llamando al (888) 634-1123. No se aceptan visitas sin cita
previa.
El Oficial de Salud del Condado de Kings ha determinado que el brote reciente de casos de
COVID-19 relacionados con empleados de Central Valley Meat Company es actualmente la
prioridad principal para el centro de pruebas. Las personas que están actualmente, o fueron
empleadas recientemente en las instalaciones de Central Valley Meat en Hanford, así como los
miembros de su familia, deben registrarse para hacerse la prueba de inmediato. El
Departamento de Salud Pública del Condado de Kings ha establecido un centro de llamadas
para ayudar con el proceso de registro y proporcionar información. Ese número es (559) 8524300 y el personal está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y la asistencia
también está disponible en español.
Las personas también pueden hacerse la prueba a través de su proveedor de atención primaria
si experimentan síntomas y/o han estado en contacto cercano con un caso confirmado.
Comuníquese con su proveedor de atención primaria para obtener orientación e instrucciones
para la prueba.
El Condado continúa enfatizando la importancia de seguir las pautas de permanecer-en-casa
del Estado, así como también seguir las mejores prácticas para limitar la propagación de
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enfermedades transmisibles. El Condado recomienda que los residentes tomen las siguientes
acciones para prevenir propagación de COVID-19 en el Condado de Kings y protegerse a sí
mismos y a otros de enfermedades respiratorias:
• Lávese las manos seguido con jabón y agua por 20 segundos.
• Evite tocar sus ojos, nariz, y boca con manos no lavadas.
• Permanezca en su hogar lo más posible. Las únicas excepciones deberían de ser para
conseguir comida y artículos domésticos necesarios, medicaciones y tratamientos
médicos.
• Utilice una mascarilla o cualquier cubrimiento en su cara y practique distanciamiento
social de por lo menos 6 pies (2 metros) si es necesario salir de su hogar.
• Limite el contacto cercano, tal como besar y compartir vasos o utensilios con personas
enfermas.
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que son tocados seguido usando spray o
toallita de limpieza regular.
• Cubra su toz o estornudo con un pañuelo de papel, o su codo.
Visite www.kingscovidinfo.com para información actual y guías.
Orientación de CDPH acerca de priorización para pruebas de laboratorio de COVID-19:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Expanding-Access-to-TestingUpdated-Interim-Guidance-on-Prioritization-for-COVID-19-Laboratory-Testing-0501.aspx
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