COMUNICADO- PARA DIFUSION INMEDIATA

04/24/2020

(Oklahoma City) - Una nueva ubicación para exámenes aumentará la capacidad de hacer pruebas del
COVID-19 durante el próximo mes.
El sitio de autoservicio en Walmart, 3301 SW 104th ST, abrirá el 27 de abril y será para personas que
muestren síntomas del Coronavirus o cualquier trabajador de la salud o personal de primeros auxilios
aun sin presentar síntomas. El criterio utilizado en el sitio de Walmart es diferente al otro sitio también
en el área de Oklahoma City.
Para hacer una cita en la ubicación en Walmart:
Visite DOINeedaCOVID19test.com (o siga hacia abajo para encontrar un código QR)
El personal de primeros auxilios puede hacer cita sin mostrar síntomas. Se verificarán los síntomas en
otras personas.
Las citas estarán disponibles entre 9 a.m. a 4 p.m. si el clima lo permite.
Llame al (800) 635-8611 si tiene preguntas.
No se proveerán exámenes sin cita.
Cuando llegue a su cita quédese en su automóvil ya que el examen se le administrará ahí mismo.
No hay costo para hacerse el examen.

Profesionales del cuidado de la salud de Walmart, eTrueNorth y voluntarios estarán a cargo de este sitio.
Cada persona recibirá el equipo necesario para frotarse la nariz dentro de su propio automóvil y serán
observados por personal entrenado para asegurar que todo se maneje correctamente.

Los resultados estarán disponibles dentro de 48 horas. Mientras esperen el resultado, toda persona que
se haga la prueba deberá seguir las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) para prevenir la propagación del virus.

El examen no se ofrece en ningún otro Walmart. Solo hay una ubicación con auto servicio en Oklahoma
City (3301 SW 104th Street) y es necesario hacer cita por avanzado en DoINeedaCOVID19test.com

El sitio en Walmart se está administrando con apoyo del Departamento de Saludo del Condado de
Oklahoma City (OCCHD) y el Departamento de Salud del Estado de Oklahoma (OSDH). Se podrán realizar
alrededor de 200 pruebas diarias.

Otros lugares para hacerse la prueba

La ubicación de autoservicio en Walmart es el sitio más nuevo para la prueba del COVID-19 en
Oklahoma City, pero hay otras maneras de hacerse la prueba. OCCHD También está administrando la
prueba usando procedimientos ya disponibles.

Puede buscar atención médica por medio de su proveedor de salud que podría referirle a hacerse un
examen.

También puede buscar hacerse un examen por medio de OCCHD sin referencia medica si reúne ciertos
requisitos. El examen está disponible con o sin seguro médico. El examen se ofrece solamente con cita
previa. Para hacer una cita sin referencia de un proveedor llame a la línea de OCCHD al (405) 425-4489
de 8am a 4:30 pm entre semana.

