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PRUEBAS MOVIL COVID-19 COMIENZAN JUEVES PARA TODOS LOS RESIDENTES
WINNEMUCCA, Nev.—A partir del jueves 14 de mayo, las pruebas COVID-19 en la comunidad estarán
disponibles para todos los residentes del Condado de Humboldt en el centro de eventos Winnemucca
(Winnemucca Events Center).
La Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt, División de Administración de Emergencias, anunció el
evento de cuatro días en conjunto con el Departamento de Administración de Emergencias de Nevada.
El Condado de Humboldt recibirá 2,000 kits de prueba; los residentes serán probados por orden de
llegada, aunque los trabajadores de salud y los primeros respondedores tendrán prioridad.
Un segundo evento a pequeña escala se llevará a cabo a finales de este mes en Orovada para los
residentes del Condado de Humboldt que viven en las comunidades al norte de Winnemucca,
incluyendo Orovada, McDermitt, Paradise Valley, Denio y Kings River.
Según el capitán Sean Wilkin, Gerente de Emergencias del Condado de Humboldt, el cribado
comunitario no implicará pruebas de anticuerpos o kits de prueba rápida; es una prueba COVID-19
establecida en laboratorio estatal. No hay costo para los participantes y los residentes serán notificados
de resultados positivos o negativos después de 72 horas.
"Esta evaluación comunitaria es un esfuerzo combinado entre los recursos federales, estatales y del
condado para hacer una identificación a gran escala de COVID-19 en el Condado de Humboldt con fines
de datos que nos ayudarán a combatir este virus de manera más efectiva", dijo el capitán Wilkin.
La Enfermera de Salud Comunitaria del Condado de Humboldt, Marsha Foreman, dijo que otro objetivo
del evento es identificar puntos débiles dentro de la comunidad y llenar los vacíos.
"¿Qué nos falta?", Preguntó. "¿Qué parte de la imagen no estamos viendo? Esos son los tipos de cosas
que buscaremos cuando veamos nuestros resultados generales".
El cribado está previsto de la siguiente manera:
•
•

Jueves 14 de mayo: 12 p.m. a 2 p.m. – solo atención médica, aplicación de la ley, bomberos y
socorristas; 2 p.m. a 10 p.m. - el mío, el turno de swing y los trabajadores de turno nocturno.
Viernes 15 de mayo: 9 a.m. a 10 a.m. - solo atención médica, aplicación de la ley, bomberos y
socorristas; 10 a.m. a 5 p.m. - público en general.
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•
•

Sábado, 16 de mayo: 9 a.m. a 5 p.m. - público en general.
Lunes 18 de mayo: 9 a.m. a 5 p.m. - público en general.

El Oficial de Salud del Condado de Humboldt Charles Stringham, MD, dijo que el cribado de detección
está específicamente designado para los siguientes grupos:
•
•
•
•
•

Trabajadores esenciales, incluidos trabajadores de la salud, primeros respondedores, obras
públicas y empleados de conveniencia/tienda de comestibles;
Personas que se encuentran en una categoría de alto riesgo;
Empleados y residentes de entornos de congregación;
Personas que han viajado a una zona que está experimentando un brote de COVID-19.
Miembros del público en general de todas las edades.

"Esta lista no es todo inclusiva", dijo el Dr. Stringham, "pero tenemos la esperanza de conseguir una
sección sólida de residentes del Condado de Humboldt para participar en esta proyección comunitaria".
El capitán Wilkin dijo que la Guardia Nacional enviará a 10 médicos, 30 empleados de apoyo y un
conductor de Haz-Mat para transportar las pruebas de vuelta al laboratorio estatal.
"La Guardia está enviando a todo el personal para facilitar este evento para que no tengamos que
aprovechar a nuestros trabajadores de salud", dijo. "Este evento está destinado a apoyarlos en sus
esfuerzos por cuidar de la comunidad".
Se recuerda a los residentes que lleguen con una cubierta facial, y que permanezcan en su vehículo en
todo momento.
Los residentes serán notificados de resultados positivos o negativos después de 72 horas; no deben
intentar pedir resultados. No hay costo para la proyección.
El cribado es posible gracias a los esfuerzos conjuntos de la Junta de Salud del Condado de Humboldt, la
Administración de Emergencias del Condado de Humboldt, la División de Salud Pública y Conductual de
Nevada/Enfermería de Salud Comunitaria, la Guardia Nacional de los Estados Unidos, la Comisión del
Condado de Humboldt, la Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt, el Departamento de Policía de
Winnemucca y el Oficial de Salud del Condado de Humboldt.
Aquellos que son sintomáticos o que han tenido contacto con un caso positivo de COVID-19 deben
alertar a su primer contacto en el evento.
Sin embargo, los residentes con síntomas DE COVID-19 no deben atrasar el cribado hasta el evento
comunitario. La clínica de detección del Hospital General Humboldt (Humboldt General Hospital) está
abierta todos los días de 8 a.m. a 5 p.m. La Clínica Suite C, a la que se puede acceder desde la entrada de
la rampa en la calle Mizpah.
Para preguntas, por favor llame a la Oficina de la Enfermera de Salud Comunitaria del Condado de
Humboldt al (775) 623-6575 o envíe un mensaje @humboldtcountynv en Facebook.
###
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