6 de noviembre de 2020
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Pruebas móviles de la COVID-19 disponible en el condado
de DuPage
Condado de DuPage—El Departamento de Salud del Condado de
DuPage (DuPage County Health Department, DCHD) les informa a sus
residentes que, a partir de la semana próxima, tendrán la oportunidad de
realizarse pruebas móviles de la COVID-19 a disposición en el Condado
de DuPage. El centro de pruebas móvil será administrado por el
Departamento de Salud Pública de Illinois (Illinois Department of Public
Health, IDPH) y se trasladará a Elmhurst y Glendale Heights para brindar
recursos adicionales de pruebas a las personas.
Fecha
lunes 9 de
noviembre
y martes
10 de
noviembre
jueves
12 de
noviembre
y jueves
19 de
noviembre

Lugar
Churchville
Middle School

Horario
De 9 a. m. a
5 p. m.

Dirección
155 E Victory Pkwy,
Elmhurst, IL 60126

Glendale Heights
Aquatics Center

De 9 a. m. a
5 p. m.

240 Civic Center
Plz, Glendale
Heights, IL 60139

Dado que el condado de DuPage continúa registrando un aumento
preocupante de casos de COVID-19, ha habido una mayor demanda de
pruebas. Las pruebas móviles en la comunidad les brindarán a las
personas recursos adicionales para poder someterse a una prueba.

-Más-

-Página 2Karen Ayala, directora ejecutiva del Departamento de Salud del condado
de DuPage, declaró: "Las pruebas desempeñan un papel clave en nuestros
esfuerzos para contener y mitigar la pandemia de la COVID-19 mediante
la identificación de las personas infectadas para ayudar a prevenir una
mayor transmisión de una persona a otra de la COVID-19. Cualquier
persona que presente síntomas o haya estado expuesta a una persona
infectada debe permanecer en su hogar y someterse a una prueba de 5 a
7 días después de la exposición".
Cualquier persona puede realizarse una prueba, independientemente de
los síntomas o del estado de inmigración. La prueba es gratuita para las
personas, pero deben traer su tarjeta de seguro en caso de tenerla. Sin
embargo, no es obligatorio contar con seguro. Las muestras se recogerán
con un hisopo nasal simple. En la mayoría de los lugares, se pueden
realizar pruebas sin salir del automóvil y para personas a pie.
Todas las personas que se sometan a una prueba deben permanecer
en el hogar y autoaislarse hasta que les avisen que su resultado sea
negativo. Si el resultado es positivo, recibirán asistencia e instrucciones
adicionales sobre el aislamiento y el rastreo de los contactos. El DCHD
ha recibido constantemente informes de personas que fueron sometidas a
pruebas en el trabajo; por ejemplo, cuando recibieron el llamado de aviso
con su resultado positivo. Quedarse en casa para autoaislarse es un paso
fundamental para detener la propagación de la COVID-19.
Ayala agregó: "Si bien las pruebas son una estrategia de mitigación
importante, necesitamos que las personas apliquen las medidas de
prevención que sabemos que son eficaces para disminuir la propagación
de este virus. Esto significa que solo deben salir de su hogar para realizar
actividades esenciales, usar en todo momento el tapabocas cuando se esté
cerca de otros que no pertenezcan al grupo familiar, mantener una
distancia física de al menos 6 pies de los demás y lavarse las manos con
frecuencia".
Para obtener información sobre otros lugares de realización de pruebas en
la comunidad en el estado de Illinois, ingrese a dph.illinois.gov/testing.
Para consultar las mediciones del condado de DuPage en el sitio web del
IDPH, visite dph.illinois.gov/countymetrics y seleccione DuPage. Para
consultar las mediciones adicionales específicas del condado de DuPage,
visite www.dupagehealth.org/covid19data.
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