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Pruebas en la Acera: OU Health y OCCHD
En el estacionamiento de John Marshall High School el 24 de octubre
Se ofrecen pruebas de COVID-19 en ubicaciones por todo el Condado de Oklahoma City cada sábado.

(Oklahoma City) – El sábado, 24 de octubre el Departamento de Salud del Condado de Oklahoma
City (OCCHD por sus siglas en inglés) y OU Health continuarán sus esfuerzos en conjunto al proveer
pruebas en la Acera en códigos postales experimentando una tasa alta de positividad para el
COVID-19 dentro del Condado de Oklahoma City. La ubicación para el 24 de octubre será la escuela
John Marshall High School, ubicada en el 12201 N. Portland Ave., en Oklahoma City de 1p.m.- 3p.m.
Este es el segundo mes que las organizaciones han ofrecido pruebas en la acera para el COVID-19.
sábado, 24 de octubre, pruebas en la acera para el COVID-19.
¿Quién debe hacerse la prueba?
• Aquellas personas que presenten síntomas de COVID-19.
• Aquellas personas que hayan tenido contacto cercano (dentro de 6 pies por al menos 15 minutos)
con alguien diagnosticado con un caso positivo de COVID-19.
• Aquellas personas a las que se les ha pedido hacerse una prueba por su proveedor de cuidado
médico o su departamento de salud local o estatal.
Aparte del esfuerzo móvil, las personas que necesiten hacerse una prueba en el Condado de
Oklahoma City pueden programar una cita por medio de la página testokc.com
Acerca del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City
Establecido en 1910, el Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD) está comprometido a proteger
la salud, promover el bienestar y prevenir enfermedades para asegurar un futuro sano para la comunidad del área del
Condado de Oklahoma City. OCCHD fue uno de los primeros departamentos de salud pública en todo el país en ser
acreditado por la Junta de Acreditación de Salud Pública. Para más información visite www.occhd.org.
Acerca de OU Health
OU Health es el único sistema médico académico comprensivo de hospitales, clínicas y centros de excelencia en el
estado. Con 11,00 empleados y más de 1,300 médicos y proveedores de practica avanzada, OU Health es casa de la
red más grande de médicos ofreciendo una serie completa de cuidado especializado en Oklahoma. OU Health provee
servicio a Oklahoma y a la región con el único hospital pediátrico autónomo del estado, el único Stephenson Cáncer
Center designado por el Instituto Nacional del Cáncer y el hospital emblemático de Oklahoma que cuenta con el único
centro para tratar trauma de nivel 1 en el estado. Becker’s Hospital Review nombró a OU Medical Center como uno de
los mejores 100 Hospitales en Donde Trabajar para el 2020. El programa de oncología en el Stephenson Cáncer Center
y OU Medical Center fueron nombrados el mejor centro para el cuidado del cáncer por U.S. News and World Report en
sus clasificaciones del 2020-21. OU Health también fue calificado por U.S. News & World Report con alto rendimiento
en estas especialidades: Intervenciones del Colon, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica e Insuficiencia Cardiaca
Congestiva. La misión de OU Medicine es ser líder en el cuidado del paciente, educación e investigación. Para aprender
más, visite oumedicine.com

