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PARA PUBLICACION INMEDIATA
FECHA: 7 de junio, 2020

Contacto: Departamento de Salud Publica, 559-852-4991
EMAIL: KCDPH.PIO@co.kings.ca.us

Actualización de Prueba Comunitaria de COVID-19
Hanford, CA – El Departamento de Salud Pública del Condado de Kings (KCDPH) ha
establecido un horario rotativo para proporcionar pruebas COVID-19 gratuitas en todo el
condado a partir del lunes 8 de junio de 2020. Las pruebas están disponibles para todas las
personas, incluidas aquellas que no tienen seguro o están indocumentadas, y los resultados de
las pruebas son confidenciales. Se recomiendan citas y se pueden obtener llamando al (559)
584-1401. Se aceptarán visitas sin cita previa dependiendo del número de citas en el horario y
si hay personas que no se presentan. El horario esta publicado en el sitio web del condado en
www.kingscovidinfo.com.
Hay un centro de llamadas disponible para ayudar a cualquier persona que busque referencias,
información y asistencia para registrarse en OptumServe o en los sitios de prueba del condado.
Ese número es (559) 852-4300, 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 tienen síntomas y / o han estado en contacto con un caso confirmado. Comuníquese con su
proveedor de atención primaria para obtener orientación e instrucciones para la prueba.
El condado continúa poniendo en practica la importancia de seguir los pasos de la orden de
quedarse en casa, así como también seguir las mejores prácticas que se sabe limitan la
propagación de enfermedades transmisibles. El condado recomienda que los residentes tomen
las siguientes medidas para prevenir la propagación de COVID-19 en el condado de Kings y
protegerse a sí mismos y a otros de enfermedades respiratorias:








Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias.
Quédese en su casa tanto como sea posible.
Use una máscara facial o una cubierta, y practique el distanciamiento social de al
menos seis pies si es necesario salir de su hogar.
Limite el contacto cercano, como besar y compartir tazas o utensilios, con personas
enfermas.
Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un spray o
toallita de limpieza doméstica.
Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable o con el codo.

Visite www.kingscovidinfo.com para obtener información y orientación actual.
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