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OU Medicine y OCCHD lanzan pruebas móviles para el COVID-19
Pruebas para el COVID-19 cada sábado en ubicaciones enfocadas
por todo el Condado de OKC

(Oklahoma City) – Hoy, el Departamento de Salud (OCCHD) y OU Medicine anunciaron un
esfuerzo en conjunto para proveer pruebas móviles en códigos postales con incidencias altas
de COVID-19 en el Condado de Oklahoma City. OCCHD estará proveyendo apoyo logístico
para las pruebas mientras que OU proveerá el personal para las ubicaciones temporales una
vez por semana, los sábados.
“Estamos entusiasmados de poder trabajar con OCCHD para expandir las pruebas en
Oklahoma City, específicamente en las áreas que sabemos se ven mas afectadas, “dijo Erin
Walker, vicepresidente asistente de Operaciones en El Hospital de Niños en OU Medicine. “Las
pruebas son un paso importante para reducir la propagación de esta enfermedad, animamos a
la comunidad que participe.”
OCCHD enfatiza la realización de pruebas como una parte critica para la identificación del
impacto del virus en la comunidad.
“Nos emociona poder unirnos con OU Medicine para alcanzar a las poblaciones vulnerables
y expandir la disponibilidad de pruebas con horarios los sábados,” dijo LT Knighten, Oficial de
Información Pública de OCCHD. “Animamos a las personas que estén presentando síntomas
o que crean haber tenido contacto con un caso positivo a que se hagan la prueba,” añadió
Knighten.
El proyecto de pruebas móviles comienza los sábados 12 y 19 de septiembre en el
estacionamiento de la Southeast Middle School ubicada en el 6700 S. Hudson Ave en
Oklahoma City.
“Estamos enfocando los exámenes móviles en las comunidades experimentando las tasas de
incidencia para el COVID-19 más altas. Nuestro análisis de datos actualmente muestra que el
sur de Oklahoma City esta teniendo la mayor incidencia de casos positivos,” notó Knighten.

Exámenes móviles para el COVID-19 12 y 19 de septiembre
6700 S. Hudson Avenue, 1-5p.m.
Se entra por la Hudson en la parte sur de la curva y se saldrá por la 66 en la parte norte de la
curva.

Los CDC considera que las siguientes personas deben hacerse una prueba de COVID-19:
• Aquellas personas con síntomas del COVID-19
• Aquellas personas que hayan tenido contacto cercano (dentro de 6 pies con una persona
infectada por al menos 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19
• Aquellas personas a las que se les ha pedido o referido para hacerse un examen por su
proveedor de cuidado médico, o departamento de salud local o estatal.
Aparte de las pruebas móviles, las personas que necesiten una prueba en el Condado de
Oklahoma City pueden hacer una cita por medio de la página web de Aplana la Curva de OCCHD en
testokc.com.
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.
Acerca de OU Medicine
OU Medicine – juntamente con su socio académico el University of Oklahoma Health Sciences Center – 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 Medicine es casa de la red mas grande
de médicos ofreciendo una serie completa de cuidado especializado en Oklahoma. OU Medicine provee servicio a
Oklahoma y a la región con el único hospital pediátrico autónomo del estado, el único Stephenson Cancer Center
designado por el Instituto Nacional del Cancer 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 Cancer 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 Medicine 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

