PRUEBAS DE COVID19 DISPONIBLES
POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE MULTNOMAH

Quién:

Miembros de la comunidad de Wood Village y Fairview con síntomas y sus familiares u otros
contactos cercanos. Los contactos cercanos de alguien con síntomas no tienen que tener
síntomas ellos mismos. Los síntomas incluyen tos, fiebre, dificultad para respirar, pérdida del
gusto / olfato, dolor de garganta / dolores corporales / dolores de cabeza, náuseas / vómitos /
diarrea. Si otras personas en Troutdale o Gresham están conectados con personas de Wood
Village o Fairview, damos la bienvenida a cualquier persona con síntomas y a su familia / hogar u
otras personas con quienes pasan el tiempo juntos.

Cuándo:

El lunes y el miércoles, los 11 y 12 de mayo (mañana), de 9:30AM a 4:00PM. Tardará unos 15 minutos.

Dónde:

Estacionamiento del East County Clinic and Services Building.
		 600 NE 8th St
		 Gresham, OR 97030
		Líneas de autobús: 2, 9, 20, 21, 80, 81, 82, 84 y SAM (Metro del Área de Sandy) |
Líneas de MAX: línea azul hasta Gresham Transit Center.
		Las personas también pueden venir en automóvil o a pie.

Cómo programar:

Llame al 503-988-9093. Deberían decir que están llamando para programar un horario
para las pruebas de COVID. Todas las personas que responden el teléfono serán bilingües
en español / inglés.

¿Cuánto cuesta?

Sin costo para las personas. Facturaremos a OHP (Plano de Salud de Oregon) o al seguro médico
si lo tienen. Las personas que no tienen seguro son bienvenidas. A las personas no se les pedirá
que paguen nada.

Por qué:

Ha habido una enfermedad de COVID en el vecindario. Los miembros de varios hogares de la
comunidad están enfermos. Necesitamos evaluar a las personas que están enfermas y las
personas que podrían estar enfermas pero que aún no muestran síntomas. Los ayudaremos a
proteger a sus familias y permanecer en casa para detener la propagación a otros. Nuestro
equipo de trabajadores de salud comunitaria pueden darles productos de limpieza y otros
recursos.

Otros sitios para pruebas:

Si las personas tienen síntomas y tienen un proveedor de atención médica
regular (como el East County Clinic o cualquier otro lugar), las personas pueden
solicitar la prueba llamando a su proveedor de atención médica también.
El médico probablemente sólo evaluará a las personas con síntomas.

