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No se harán más las pruebas del COVID-19 desde su
vehículo en Wheaton después del 29 de enero
Condado de DuPage— el Departamento de Salud del Condado de
DuPage (DCHD) cerrará el lugar ubicado en el Complejo del Condado de
DuPage en Wheaton en donde se hacen pruebas del COVID-19 desde el
vehículo destinado a la comunidad a fin de mes, con el último día
programado para el viernes, 29 de enero. El lugar en donde se hacen
pruebas del COVID-19 desde su vehículo en el Odeum Expo Center en
Villa Park permanecerá abierto con el fin de proporcionar hasta 1000
pruebas por día.
El lugar en donde se hacen pruebas del COVID-19 desde el vehículo
destinado a la comunidad en Wheaton se cerrará para respaldar aún más
las medidas del DCHD sobre la vacunación masiva contra el COVID-19.
Durante los últimos meses, el número de centros para pruebas en DuPage
ha aumentado. Por lo tanto, los residentes cuentan con varias opciones en
todo el condado para abordar sus necesidades de pruebas virales,
incluidos los consultorios médicos, los centros de asistencia de urgencia,
las farmacias y los centros móviles que ofrecen hisopados nasales y
pruebas de saliva.
"Después de un examen cuidadoso y una evaluación local de los recursos
para la detección del virus, tenemos la seguridad de que el condado de
DuPage está bien equipado para continuar satisfaciendo las necesidades
locales de nuestros residentes para que accedan a las pruebas de detección
del COVID-19", dijo Karen Ayala, directora ejecutiva del DCHD.
El DCHD abrió el lugar en donde se hacen las pruebas desde el vehículo
para satisfacer la importante demanda de las pruebas de detección del
COVID-19 a nuestras comunidades en junio de 2020. Desde entonces, el
personal del lugar ha recolectado un total de 56.009 muestras hasta el 15
de enero de 2021.
-Más-

-Página 2El lugar en donde se hacen las pruebas del COVID-19 continuará estando
a disposición en el Odeum Expo Center, en Villa Park. El lugar está
abierto de domingo a viernes de 10 a. m. a 6 p. m. Todas las personas
pueden hacerse la prueba sin requerimiento de turnos, remisión médica o
seguro. Recomendamos a los visitantes registrarse previamente
en testdirectly.com para reducir los tiempos de espera. Tenga en cuenta
que cada persona que se haga la prueba debe crearse una cuenta y los
miembros del personal registrarán a toda persona que no tenga un correo
electrónico o que aún no haya creado una cuenta.
Para mayor información sobre las pruebas locales, ingrese en la
página COVID-19 Testing in DuPage | DuPage County Health, IL
(dupagehealth.org).
###

