Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City llega a cinco
mil muestras tomadas para pruebas del COVID-19.
El Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD) quiere agradecer a
los enfermeros que trabajan día a día en este Dia Nacional de Enfermeros mientras
continúan proveyendo un excelente servicio durante la Pandemia del COVID-19.
Nuestros enfermeros y equipo de apoyo han tomado cinco mil muestras con hisopo nasal
en los Terrenos de la Feria en el Bennett Event Center en Oklahoma City durante las
pasadas ocho semanas.
Los enfermeros de salud pública están en la primera línea en la batalla contra el
COVID-19, “dijo el Dr. Patrick McGough, Director Ejecutivo de OCCHD.
Ya sea en la primera línea tomándole muestras a las personas o tras bambalinas haciendo
rastreo de contactos, contestando preguntas del público acerca de los síntomas o
proveyendo cuidado general, nuestros enfermeros tienen un amor por su comunidad, lo
cual es clave para mantener al público salvo y seguro, “agregó el Dr. McGough.
En el frente de pruebas de COVID-19, un sitio adicional para hacer pruebas se abrirá en el
Walmart de Belle Isle localizado en el 1801 Belle Isle Blvd en Oklahoma City empezando el
viernes, 8 de mayo. El sitio estará abierto los lunes, miércoles y viernes de 7 a.m. a 9 a.m.
El Walmart Supercenter localizado en 3301 Southwest 104 continúa tomando citas para
aquellos que sospechen que tengan síntomas del COVID-19.
Para hacer una cita: www.doineedacovid19test.com
Enfermeros de OCCHD y Variety Care siguen contestando preguntas en nuestra línea
telefónica en el (405) 425-4489. Hemos contestado mas de 10,900 llamadas desde que se
abrió.
OCCHD está entrenando a todos sus empleados en el rastreo de contactos para ayudar a
detener la propagación del virus. Contestando las llamadas de los rastreadores de
contactos es la mejor forma de detener la transmisión del virus COVID-19.
Para más información, visite www.occhd.org

