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El condado aumenta las pruebas de COVID-19 con dos nuevos
sitios de pruebas comunitarias
CONDADO DE SOLANO – Después del reciente anuncio del gobernador Gavin Newsom de agregar más de 80 sitios de
pruebas comunitarias en todo el estado enfocados en comunidades desatendidas, el condado de Solano ha lanzado dos
sitios de pruebas operados por el estado en Vacaville y Vallejo. Estos nuevos sitios de pruebas son impulsados a través de
una asociación con OptumServe, el negocio de servicios de salud del gobierno federal de Optum, una empresa líder en
innovación de servicios de salud.
La prueba es solo con cita previa. Se pueden programar citas en línea en lhi.care/covidtesting. Para las personas sin
acceso a Internet, pueden llamar al 888-634-1123.
Las pruebas están abiertas a cualquier persona de la comunidad, incluidos los trabajadores de agrícolas, las personas sin
hogar, los indocumentados y residentes.
“Los sitios aumentan la capacidad de proporcionar pruebas a las personas que han tenido acceso limitado, mejora
nuestra capacidad de llevar a cabo la vigilancia, y nos ayudan a trabajar hacia una reapertura gradual en nuestra
comunidad,” dijo Dr. Bela Matyas, Oficial de Salud del Condado de Solano. “Estamos agradecidos de que el estado haya
elegido establecer sitios de prueba en nuestro Condado y tener este recurso disponible para los miembros de la
comunidad.”
Para determinar dónde localizar nuevos sitios de prueba, el estado examinó las áreas rurales y urbanas donde los
californianos tendrían que viajar entre 30 y 60 minutos para llegar a un sitio de pruebas u hospital existente. Esa
información se evaluó entonces sobre la base de poblaciones desatendidas, para abordar las disparidades conocidas, y los
ingresos medios, por lo que los residentes tienen acceso a pruebas independientemente de su condición socioeconómica.
“Gracias al Condado de Solano y OptumServe por la colaboración para hacer posible estos sitios de prueba,” dijo Charity
Dean, M.D., Subdirector del Departamento de Salud Pública de California. “Estamos trabajando juntos como parte del
Grupo de Trabajo de Pruebas del estado para garantizar que las regiones con mayor necesidad tengan acceso a las
pruebas, y estos sitios van a ser un componente importante en el logro de nuestros objetivos de prueba.”
Para obtener más información, haga clic en Governor Newsom’s announcement para ampliar las pruebas comunitarias en
áreas desatendidas. Para obtener información sobre el sitio de pruebas, vaya a www.solanocounty.com/covid19. Para
obtener más información sobre OptumServe, visite www.optumserve.com.
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