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Residentes de Oklahoma City, parte primordial para Aplanar la Curva
La participación de la comunidad juega un rol esencial para mitigar el COVID 19

OKLAHOMA CITY – El Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD por
sus siglas en inglés) exhorta a la comunidad latina a hacer su parte para “Aplanara la Curva.”
La participación de la comunidad latina es esencial para frenar la propagación del COVID-19.
Durante las últimas semanas, OCCHD ha tomado pasos para facilitar el acceso a pruebas
e información relacionada al COVID-19; siendo la página testokc.com una de ellas, ya que
ofrece opciones en español que permite a los usuarios programar una cita en una variedad de
ubicaciones en el condado de Oklahoma City y recibir sus resultados por mensaje de texto o
por medio de la página web. Esta página fue lanzada para que los residentes del Condado
de Oklahoma City pudieran programara su cita de inmediato y desde cualquier lugar. Muchos
sitios cuentan con citas para el mismo día o incluso para el día siguiente. Cada sitio cuenta
con servicio en su automóvil y está diseñado para proveer exámenes de manera rápida y
mantener tanto al personal, como al paciente, protegidos.
“La página es fácil de navegar y funciona en una variedad de dispositivos móviles como
teléfonos o tabletas. Como parte importante del Condado de Oklahoma City, la participación
de la comunidad Latina es fundamental para detener la propagación del virus en nuestra
comunidad,” dijo Alfredo Melchor, especialista en promoción de la salud del OCCHD.
Aparte de testokc.com, OCCHD se ha unido con OU Medicine para proveer pruebas móviles
en áreas con altas tasas de positividad de COVID-19. No se requiere cita para acudir a
cualquiera de estos sitios y la prueba se administra mientras la persona permanece en su
automóvil. Para mejor servir a la comunidad, se cuenta con personal bilingüe en cada sitio
móvil para quien lo necesite.
“La forma más efectiva de prevenir las infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de
transmisión. Y para hacer eso, debemos hacernos una prueba si tenemos síntomas o si
sabemos que pudimos haber estado expuestos al virus. La ventaja de esta alianza es que da
la oportunidad a los residentes de nuestro condado a acudir a hacerse una prueba sin agendar
una cita y recibir sus resultados en un lapso bastante rápido,” dijo Carla Ponce, especialista de
extensión y difusión comunitaria del OCCHD.
Cabe recalcar, que solo requerimos datos mínimos de identificación como: como nombre,
dirección, fecha de nacimiento y número de teléfono para ser atendido en cualquiera de los
sitios móviles. En ninguno de los casos será cuestionado acerca de su estatus migratorio.

Los próximos sitios móviles se llevarán a cabo el sábado 26 de septiembre y el sábado 3 de octubre
de 1:00pm – 5:00 en la escuela primaria Coolidge Elementary, localizada en el 5212 S. Villa Ave
en Oklahoma City. Para más información comuníquese al (405) 425-4489 o visite www.occhd.org/
COVID-19.
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.

