Comunicado de Prensa. Para Difusión Inmediata

30 de junio, 2020

Actualizaciones del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City
acerca de las pruebas de COVID-19
OCCHD cerrará clínicas para incrementar la cantidad de pruebas de COVID-19

(Oklahoma City) – Para permanecer flexible en su respuesta a la pandemia del COVID-19, el
Departamento de Saludo del Condado de Oklahoma City cerrará sus clínicas del Norte y el Sur
hasta mayor aviso comenzando el miércoles, 1 de julio. Los edificios permanecerán abiertos ya
que OU Physicians seguirá atendiendo pacientes.
“Continuamos viendo una demanda elevada para pruebas de COVID-19 en nuestras
locaciones del norte y el sur,” dijo LToya Knighten, jefa de asuntos gubernamentales de
OCCHD. “El cerrar las clínicas de manera temporal nos dará más personal para dedicar a las
pruebas de COVID-19, ya que podremos administrar mas exámenes y expandir los horarios de
pruebas diariamente, agregó Knighten.
La Clínica West de OCCHD seguirá atendiendo pacientes. El Centro de Tuberculosis de
OCCHD se encuentra en la Clínica West al igual que servicios de DIS y salud reproductiva.
La cantidad de citas será reducida de acuerdo con recomendaciones federales del Título X
proveídas a OCCHD durante la pandemia.
Cambios a la línea de información y ubicaciones de pruebas
Comenzando el lunes 6 de julio, OCCHD ofrecerá servicio en la acera únicamente con cita de
8am a 3 p.m. Comenzando el 6 de julio las personas pueden llamar a la línea telefónica al 405425-4489 para hacer una cita.
Pruebas de COVID-19
Debido al día feriado los laboratorios no procesarán pruebas el 3 de julio, no se darán citas el
viernes 3 de julio. La línea para hacer citas reabrirá el lunes 6 de julio.
Pruebas para COVID-19 en la acera
Comenzando el 6 de julio
8 a.m.-3 p.m.
OCCHD Norte 2700 NE 63, OKC, OK
OCCHD Sur 6728 S. Hudson, OKC, OK
Línea para hacer citas
Cerrada el viernes 3 de julio
Abre el lunes 6 de julio a las 8 a.m.

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.

