Para Publicación 20 de octubre de 2020

Alerta del Equipo de Liderazgo del COVID19/ Condado de Berks
Se extiende la clínica de pruebas COVID-19 del
Departamento de Salud de PA por segunda semana en Berks
Reading, PA— 20/10/2020 — El Departamento de Salud de Pensilvania extendió su clínica de
pruebas COVID-19 gratuitas al aire libre en el condado de Berks por una segunda semana, a
partir de hoy hasta el sábado 24 de octubre. La clínica al aire libre se está llevando a cabo en el
estacionamiento de Front Street en FirstEnergy Stadium , hogar de los Reading Fightin Phils.
El departamento ofreció extender las pruebas después de una gran participación la
semana pasada. La clínica atendió a 353 pacientes el primer día, martes 13 de octubre, a 400
pacientes el miércoles 14 de octubre y alcanzó su máximo diario de 440 pacientes el jueves 15
de octubre y el viernes 16 de octubre. La clínica está abierta hoy, 20 de octubre, hasta las 6:00
p.m.
La clínica estará abierta en las siguientes fechas y horas:
-

martes, octubre 20: 7 AM to 6 PM

-

miércoles, octubre 21: 7 AM to 6 PM

-

jueves, octubre 22: 7 AM to 6 PM

-

viernes, octubre 23: 7 AM to 5 PM

-

sábado, octubre 24: 7 AM to 4:30 PM

La clínica de pruebas es una de varios que el Departamento de Salud está alojando en
todo el estado en un esfuerzo por contener el reciente aumento de casos de COVID-19. El

departamento firmó un contrato con AMI Expeditionary Healthcare (AMI) para proporcionar
pruebas y anteriormente ha desplegado clínicas en los condados de Center, Columbia e Indiana.
Hasta 440 pacientes pueden ser examinados por día. Las pruebas se realizan por orden
de llegada y no hay ningún costo para quienes se someten a la prueba. No se requiere que los
pacientes muestren síntomas de COVID-19 para poder ser evaluados. No es necesaria una cita,
pero los pacientes deben traer una identificación con foto y una tarjeta de seguro, si tienen. El
registro se completará cuando llegue. El tiempo de respuesta para los resultados de las pruebas
es de dos a siete días después de la prueba.
Las personas que se someten a la prueba deben aislarse a sí mismas mientras esperan
los resultados de la prueba. Para aquellas personas que viven con otras personas, deben
aislarse en una habitación privada y usar un baño privado si es posible. Quien más viva en la
casa con la persona que espera los resultados de la prueba también debe quedarse en casa. El
departamento tiene instrucciones adicionales para las personas que esperan un resultado de la
prueba COVID-19 aqui.
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