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Pruebas de COVID-19 se mudan a ubicaciones
en Southern Oaks y el noreste
(Oklahoma City) – Después de nueve semanas en servicio y más de 7,300 pruebas realizadas
en los Terrenos de la Feria en Oklahoma City, el Departamento de Salud del Condado de
Oklahoma City (OCCHD) mudará la ubicación de pruebas por autoservicio.
Las pruebas se reanudarán en el estacionamiento de las oficinas de OCCHD en Southern
Oaks localizadas en el 6728 S. Hudson Ave comenzando el martes, 26 de mayo operando de
10 a.m. a 2 p.m.
Al mudarnos a las nuevas ubicaciones, no se darán citas el lunes (Memorial Day) pero aquellos
que se quieran realizar la prueba pueden llamar a la línea de información de OCCHD al (405)
425-4489 comenzando el martes, 26 de mayo de 8 am a 4:30 pm.
Para localizar el nuevo sitio, por favor dé vuelta en el 6900 South Walker a un lado de la
Biblioteca Southern Oaks y siga hacia el norte por la Sur Hudson. Dé vuelta a la derecha para
entrar a la oficina de Southern Oaks en el 6728 South Hudson Avenue.
OCCHD luego ofrecerá pruebas por autoservicio comenzando el lunes, primero de junio en el
estacionamiento del Northeast Regional Health and Wellness Campus de 7 a.m. a 9 a.m. y en
la ubicación de Southern Oaks durante las mismas horas.
El University of Oklahoma Health Center ofrece pruebas con cita llamando a la línea de OU al
(405) 271-7774 de lunes a viernes de 8 a.m. - 4:30 p.m. El sitio está ubicado en el 1000 N.E.
10th Street en Oklahoma City.
El Perry Klassen Family Medical Center también ofrece pruebas en el 1901 Springlake Drive en
Oklahoma City. Llame al (405) 419-9800 para más información.
Para más información visite www.occhd.org
Acerca de OCCHD
OCCHD se estableció en 1910 y fue uno de los primeros departamentos de salud pública en
todo el país en ser acreditado por la Junta de Acreditación de Salud Pública. Actualmente,
OCCHD tiene varias localidades por todo Oklahoma City. La misión de la agencia es de
proteger la salud, promover el bienestar y prevenir enfermedades al trabajar con la comunidad
para un futuro saludable.

