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Sitio de Pruebas de OptumServe se muda al Oeste de Modesto el 8 de junio de 2020
Stanislaus, CA–El centro de pruebas OptumServe COVID-19 en Keyes se trasladará al oeste de Modesto
el 8 de junio de 2020. El nuevo sitio estará ubicado en el Neighborhood Center en Marshall Park, 420
Chicago Avenue, Ste A, Modesto, CA 95351. El servicio de pruebas es proporcionado por el Grupo de
Trabajo de Pruebas del Estado de California en conjunto con OptumServe.
“A medida que continuamos abriendo partes de nuestra comunidad, queremos asegurarnos de que
cualquier residente que deba hacerse la prueba tenga acceso para hacerlo. Muchos residentes han
aprovechado la oportunidad de recibir pruebas COVID-19 gratuitas, y queremos asegurarnos de que los
residentes en el oeste de Modesto también lo hagan, ” dijo Lori Williams, Directora de Salud Pública del
Condado de Stanislaus. "Las pruebas ampliadas junto con el rastreo de contactos son importantes para
una reapertura segura y saludable para nuestra comunidad."
Las pruebas están disponibles para cualquier persona que resida en el condado de Stanislaus, incluidos
los trabajadores agrícolas, las personas sin hogar y los empleados indocumentados, que han estado
expuestos a alguien que tiene COVID-19 o tiene algún síntoma. Los síntomas de COVID-19 pueden incluir
fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o
corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción
nasal, náuseas, vómitos y diarrea. Si los residentes no tienen seguro de salud, el costo de la prueba será
cubierto por el estado. Si los residentes tienen seguro de salud, se facturará a su proveedor sin costo de
bolsillo para el residente.
La prueba es solo con cita previa. Las citas se pueden hacer llamando al (888) 634-1123 o completando
una solicitud en línea en: https://lhi.care/covidtesting. Los residentes también pueden llamar al
Condado de Stanislaus 2-1-1 para obtener información sobre recursos. El condado de Stanislaus es uno
de los 80 sitios de pruebas comunitarias en todo el estado que se enfoca en proporcionar pruebas para
comunidades desatendidas. Para obtener más información sobre las pruebas comunitarias en áreas
desatendidas en todo California, lea el anuncio del Gobernador Newsom. Para obtener más información
sobre OptumServe, visite: www.optumserve.com.
Tenga en cuenta que esto no es una prueba de anticuerpos; esto es para probar si las personas
actualmente tienen COVID-19. Los niños menores de 18 años no serán examinados en este lugar debido
a razones de salud y seguridad. Se recomienda que los miembros de nuestra comunidad usen un
cubrebocas y practiquen el distanciamiento social cuando vayan a su cita. Este servicio de prueba no es
para conducir, por lo que los residentes deberán estacionar su automóvil y caminar una corta distancia
hasta el edificio. OptumServe puede evaluar hasta 135 personas por día con los resultados de las
pruebas disponibles en 48 a 72 horas.
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