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Promover un Estado Óptimo del Bienestar en el Condado de Lake
COMUNICADO DE PRENSA
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
CAMBIO DE FECHA: Pruebas Móvil de COVID-19 en Clearlake la semana del
martes 12 de mayo
Gary Pace MD, MPH
Condado de Lake, CA (8 de mayo de 2020) - Como se informó en el comunicado de prensa de ayer, la
División de Salud Pública del Departamento de Servicios de Salud, está operando su propio sitio de
muestreo de Coronavirus, y persigue diligentemente tener una entidad de muestreo independiente,
Verily, para establecer operaciones dentro del condado. Dada la velocidad a la que se lleva a cabo esta
planificación, es necesario revisar las horas que la unidad de manejo del Departamento de Salud estará
operando la próxima semana. Originalmente publicamos que las clínicas de muestreo / pruebas en
Clearlake operarían el martes de 11 de la mañana hasta las 1 de la tarde y el jueves del 10-1 in la
mañana. Las fechas para las clínicas de muestreo de Coronavirus de la próxima semana se
cambiarán a martes, de 11-1, y miércoles, 10-1. Este cambio, aunque inconveniente, nos permitirá
facilitar la apertura de sitios de prueba y fechas adicionales la próxima semana a través de Verily.
Lamentamos cualquier inconveniencia que este cambio pueda causar.
Para la semana del 11 de mayo, continúe llamando a la línea de MHOAC al 707-263-8174 para ser
transferido a un miembro del personal para su evaluación y registro.
Detalles adicionales sobre la próxima expansión de las oportunidades de muestreo / pruebas
serán anunciados a medida que se organicen.
Se publica información y formularios adicionales en el sitio web de salud pública, en
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/
Para obtener información específica sobre el Coronavirus del Condado de Lake, continúe visitando el
sitio web del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Lake, http://health.co.lake.ca.us .El
Centro de Respuesta de Coronavirus del Condado de Lake tiene recursos valiosos adicionales:
https://lake-co-ca-coronavirus-response-lakecoca.hub.arcgis.com/
Si aún tiene preguntas, envíe una solicitud por correo electrónico a MHOAC@lakecountyca.gov o llame
durante el horario comercial: 707-263-8174.

