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OCCHD lanza TestOKC.com para “aplanara la curva” del COVID-19
Los residentes podrán programar una cita para hacerse la prueba del COVID-19 y recibir
resultados por medio de una plataforma en línea.

El Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD por sus siglas en inglés)
lanzará una nueva plataforma para evaluar, proveer pruebas y llevará a cabo el rastreo de
contactos con relación al COVID-19. La plataforma en línea, Crush the Curve (Aplana la Curva)
servicio alojado por Qualtrics, se enfoca en tres pasos: evaluar, realizar pruebas y rastrear
contactos. Las personas pueden tomar una evaluación y hacer una cita para su prueba de
COVID-19 y recibir sus resultados por medio de la página TESTOKC.com comenzando el
martes, 1 de septiembre a las 8 a.m.
La evaluación en línea para el COVID-19 incluye el monitoreo diario de personas sintomáticas;
mitigación de casos para dar seguimiento, monitoreo y mitigación de personas con riesgo
continuo y datos para ayudar informar decisiones claves tales como las ubicaciones de
sitios para realizar pruebas y medidas de mitigación tales como ordenanzas de mascarillas y
directrices para el distanciamiento físico para comunidades específicas.
“El proveer una plataforma en línea simplificará el proceso para las personas que quieran
hacerse una prueba aquí en el Condado de Oklahoma City,” dijo el Dr. Patrick McGough,
DNP, director ejecutivo de OCCHD. “Por medio de la evaluación en línea, las personas podrán
programar su prueba para el COVID-19 y recibir sus resultados por la misma plataforma.,”
añadió el Dr. McGough.
Adicionalmente, OCCHD simplificará su proceso para rastrear contactos por medio de esta
plataforma, en donde el compartir información de contactos y la ubicación de casos positivos
ayudará a reducir la propagación del virus. Las personas responderán preguntas para
determinar sus factores de riesgo, incluyendo su salud, viajes recientes, lugar de empleo y
posibles interacciones con personas que han dado positivas para el COVID-19. También se
recomienda que todas las personas que hayan tenido contacto cercano con casos confirmados
o probables casos confirmados de COVID-19 se realicen una prueba.
“El rastrear contactos de manera eficiente es la clave para mantener la economía funcionando,”
enfatizó el Dr. McGough. “Entre mas pronto se puedan aislar los casos confirmados, más
rápido podremos detener la propagación del virus y tener una semblanza de la normalidad
regresando a las cosas que extrañamos como interactuar en grupos grandes y apoyar a
nuestra economía comiendo en restaurantes y visitando centros de entretenimiento.”

La información personal de los casos positivos no se compartirá con los contactos en ningún
momento y la parte de rastreo de contactos en línea, es opcional, aunque aquellas personas que no
respondan aun recibirán una llamada de un investigador de contactos.
La evaluación en línea se puede completar en la página testokc.com comenzando a las 8 a.m., el
martes 1 de septiembre. La página también incluye enlaces e información para encontrar otros sitios
en el Condado de Oklahoma no relacionados a Qualtrics en donde el público podrá realizarse una
prueba gratuitamente.
Para conocer más de las tecnologías Qualtrics COVID-19, visite qualtrics.com/HereToHelp.
Acerca del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City
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.

