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PARA PUBLICACION INMEDIATA
FECHA: 22 de mayo, 2020
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EMAIL: KCDPH.PIO@co.kings.ca.us

Hanford, CA – El Departamento de Salud Pública del Condado de Kings (KCDPH) se ha asociado con el
remate de Alma’s Flea Market en Hanford para proporcionar acceso a pruebas COVID-19 gratuitas para
hasta 150 residentes del condado de Kings. A medida que los negocios comienzan a planificar una
reapertura segura, el remate de Alma’s Flea Market permitirá que el Departamento de Salud Publica
establezca un sitio de prueba en el mercado este próximo Día de los Caídos (Memorial Day), el 25 de
mayo de 2020. Las pruebas estarán disponibles a partir de las 8:00 a.m. y serán disponibles para todos,
incluyendo los que no tienen seguro o están indocumentados. Esta será la primera vez que el remate
estará abierto al público desde que el Estado declaró una emergencia cerrando todos los negocios no
esenciales. La aprobación del Estado a principios de esta semana de la certificación de variación del
Condado, que indica que el Condado ha cumplido con los criterios de preparación del Estado, permite
que se abra un conjunto ampliado de negocios con modificaciones, incluidos centros comerciales y
reuniones de intercambio.
"El remate de Alma’s Flea Market ha sido una parte integral de la comunidad por más de 50 años y
estamos felices y emocionados de poder abrir nuevamente y dar la bienvenida a los vendedores y
compradores", dijo Charlene Jespersen, propietaria y operadora. “Apreciamos la importancia de prevenir
la propagación de COVID-19 y estamos implementando numerosas medidas para minimizar el riesgo
para todos. Creemos que el evento de hacer pruebas en el remate de Alma’s Flea Market será un gran
recurso para la comunidad, y estará convenientemente ubicado para alcanzar a la mayor cantidad de
residentes posible”.
El remate de Alma’s Flea Market tiene una larga historia de colaboración con el Departamento de Salud
Publica que ha utilizado su ubicación para eventos de clínicas de gripe y ejercicios de salud pública en el
pasado. El sitio fue seleccionado para el evento de pruebas comunitarias COVID-19 debido a la larga
reputación que existe del el remate por servir a la comunidad, así como al hecho de que el mercado
abrirá en un día festivo cuando habitualmente hay un aumento del tráfico peatonal.
"La asociación con el remate de Alma’s Flea Market para llevar a cabo un evento de pruebas
comunitarias COVID-19 en el Día de los Caídos (Memorial Day) permitirá a las enfermeras de salud
pública acceder una gran cantidad de personas que de otro modo no serían probadas", dijo Edward Hill,
Director del Departamento de Salud Pública del Condado de Kings. "Es crucial que se haga la prueba del
virus a la mayor cantidad de personas posible para prevenir brotes futuros y retrasar la propagación".
El Sr. Hill también declaró que es importante que todos continúen siguiendo las pautas de
distanciamiento social e higiene, y que no hay medidas que cualquier empresa pueda tomar para
eliminar por completo el riesgo de infecciones por COVID-19. “La forma más efectiva de evitar COVID-19
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es evitar cualquier viaje innecesario y permanecer en su hogar tanto como sea posible. Aunque hemos
progresado en los esfuerzos de prueba y rastreo de contactos de personas infectadas, no se ha
desarrollado una vacuna y el virus aún puede ser mortal para los miembros vulnerables de nuestra
comunidad “.
El evento gratuito de pruebas comunitarias COVID-19 se llevará a cabo el Día de los Caídos (Memorial
Day), el lunes 25 de mayo en el remate de Alma’s Flea Market a partir de las 8:00 a.m. y se limitará a las
primeras 150 personas. Todos los residentes del Condado de Kings son elegibles para hacerse la
prueba, incluidos los que no tienen seguro o están indocumentados.
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