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COMUNICADO DE PRENSA

City of Woodland
300 First Street

May 5, 2020 - Sitio de prueba comunitario para COVID-19
En respuesta al reciente anuncio del Gobernador Gavin Newsom de agregar más de 80 sitios
de pruebas comunitarias en todo el estado (con un enfoque en comunidades desatendidas), las
pruebas para el coronavirus (COVID-19) comenzarán hoy el 5 de mayo en el Condado de Yolo.
Las pruebas estarán disponibles de martes a sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en las siguientes
fechas y lugares:



Woodland: 5 de mayo - 30 de mayo
West Sacramento: 2 de junio - 20 de junio

Las pruebas se realizan únicamente con cita. Para programar su cita, llame al (888) 634-1123 o
complete una solicitud en línea en: https://lhi.care/covidtesting. La dirección del sitio de prueba
se proporcionará al completar la solicitud.
Las pruebas están abiertas a cualquier persona de la comunidad, incluidos los trabajadores
agrícolas, las personas sin hogar, los empleados indocumentados y los residentes.
OptumServe podrá evaluar hasta 135 personas al día con los resultados de las pruebas
disponibles en 48 a 72 horas. Tenga en cuenta que esto no es una prueba de anticuerpos; Esto
es para comprobar si las personas tienen COVID-19.
Para obtener más información, favor de leer el comunicado de prensa completo: State Testing
Comes to Yolo County on May 5
Coronavirus en Woodland y el Condado de Yolo
La ciudad de Woodland continúa monitoreando de cerca los impactos del coronavirus (COVID19) y proporciona información para ayudar a los residentes y las empresas a responder a la
emergencia a medida que evoluciona.

Hay 83 casos confirmados de COVID-19 en Woodland (desde las 5 pm del 4 de mayo de
2020). Manténgase al tanto visitando la página web de Yolo County Novel Coronavirus website.
También puede encontrar información adicional en www.cityofwoodland.org. Para recibir alertas
por correo electrónico de la Ciudad de Woodland, visite www.cityofwoodland/notifyme. Para
recibir alertas por correo electrónico del Condado, visite www.yolocounty.org.
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