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El condado de Kings aumenta pruebas de COVID-19 con un nuevo sitio de pruebas
Los sitios son parte de una asociación entre California y OptumServe
Hanford, CA -- Tras el reciente anuncio del gobernador Gavin Newsom de agregar más de 80
sitios de pruebas comunitarias en todo el estado enfocados en comunidades marginadas, el
Condado de Kings lanzará un sitio de pruebas en Hanford, CA. El nuevo sitio de pruebas se
abrirá el 4 de mayo de 2020. Este nuevo sitio es uno de los 80 sitios de pruebas logrados a
través de una asociación con OptumServe, el negocio de servicios de salud del gobierno
federal de Optum, una empresa líder en innovación de servicios de salud.
Las pruebas se realizarán solo con cita previa a través de OptumServe. El Condado de Kings
proveerá información adicional cuando haya citas disponibles.
"Este sitio de pruebas ayudará al Condado de Kings a aumentar drásticamente las pruebas
para las personas que hasta ahora tenían acceso limitado a las pruebas COVID-19", dijo
Edward Hill, Director del Departamento de Salud Pública del Condado de Kings. "Estamos
encantados de asociarnos con el Estado y OptumServe para ayudar a garantizar que nuestras
comunidades estén saludables, al tiempo que ayudamos a cumplir con los objetivos de pruebas
de California".
Para determinar dónde ubicar los nuevos sitios de prueba, el Estado analizó las áreas rurales y
urbanas donde los californianos tendrían que viajar entre 30 y 60 minutos para llegar a un sitio
de prueba u hospital existente. Las ubicaciones fueron evaluadas y seleccionadas para
garantizar que las poblaciones desatendidas tengan acceso a las pruebas, independientemente
del estado socioeconómico. El transporte al sitio de prueba COVID-19 puede estar disponible a
través del plan de atención administrada de los residentes. Además, Kings Area Rural Transit
(KART) brindará apoyo a los residentes del condado de Kings que viven en lugares rurales que
carecen de acceso a transporte confiable. Se darán a conocer más detalles a medida que estén
disponibles.
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OptumServe tiene una amplia experiencia en el despliegue rápido y establecer servicios de
atención médica y ha trabajado cercanamente con las fuerzas militares bajo el liderazgo del ex
cirujano general del ejército y el Teniente General retirado Patty Horoho, RN.
"Es un honor para OptumServe ayudar a California a expandir las pruebas COVID-19 para los
residentes", dijo Patty Horoho, CEO de OptumServe. "Estamos aportando nuestro compromiso
y capacidades para servir a los Californianos, incluyendo una amplia experiencia en la
realización de eventos de salud comunitaria grandes".
Con la capacidad máxima, OptumServe podrá admitir hasta 80 sitios de prueba al mismo
tiempo en todo el estado, aumentando la capacidad de prueba total por más de 10,500 pruebas
por día.
"Gracias al Condado de Kings y a OptumServe por la colaboración para hacer posible estos
sitios de prueba", dijo Charity Dean, M.D., Subdirectora del Departamento de Salud Pública de
California. "Estamos trabajando juntos como parte del Grupo de Trabajo de Pruebas del estado
para asegurar que las regiones con mayor necesidad tengan acceso a las pruebas, y estos
sitios serán un componente importante para alcanzar nuestros objetivos de pruebas".
"Un centro de pruebas del estado ayudará a proporcionar seguridad al saber quién está
infectado con COVID-19, para que nuestra comunidad pueda avanzar hacia la apertura de
negocios pronto y volver a la vida normal", dijo Doug Verboon, presidente de la Junta de
Supervisores del Condado de Kings.
Para más información:
• Governor Newsom anuncia expandir pruebas comunitarias en áreas desatendidas
• www.optumserve.com
• www.kingscovidinfo.com
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