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Fecha: 27 de junio del 2022

Cierre del Sitio OptumServe del Condado de Glenn y Distribución Local de Pruebas Caseras
CONDADO DE GLENN, CA — El sitio de pruebas de COVID-19, OptumServe, en el Condado de Glenn
localizado en Orland Memorial Hall cerrará permanentemente el jueves, 30 de junio a las 11 AM. Para
asegurar que los residentes tengan acceso a las pruebas de COVID-19 después del cierre de
OptumServe, el Departamento de Salud Pública del Condado de Glenn se está asociando con Tri
Counties Community Action Partnership (TCCAP) para coordinar la distribución local de kits de
pruebas caseras. Comenzando del viernes 1 de julio, TCCAP distribuirá kits de pruebas caseras de
COVID-19 a los residentes del Condado de Glenn con cita previa.
Los kits de pruebas caseras de COVID-19 estarán disponibles para recoger de lunes a viernes en
Willows y Orland. Se requieren citas para recoger el kit de pruebas caseras; llame a la línea de
TCCAP de Recursos de COVID-19 al 530-804-2254 para hacer una cita. Los detalles de la hora y el
lugar se darán cuando se hace la cita.
¿Cuándo debo hacerme la prueba de COVID-19?
• Si tiene algún síntoma – hacerse la prueba de inmediato, incluso si está vacunado. Si su prueba
es negativa pero continúa teniendo síntomas, vuelva a realizar la prueba después de 24-48
horas. A veces, una prueba puede pasar por alto a detectar el virus si hay cantidades bajas del
virus al principio de la infección, y la prueba puede ser positiva unos días después.
• Si ha tenido contacto cercano con alguien con COVID-19. Contacto cercano significa que
compartió el mismo espacio de aire interior con esta persona por más de un total de 15
minutos en un período de 24 horas.
• Hágase una prueba de inmediato si tiene síntomas de COVID-19 en cualquier momento.
• Hágase la prueba dentro de 3 a 5 días después de la exposición si no tiene síntomas. *
* Si se recuperó de COVID-19 en los últimos 90 días y no tiene nuevos síntomas después de un contacto cercano,
no necesita hacerse la prueba.

Salud Pública del Condado de Glenn recomienda que los residentes se hagan la prueba para ayudar a
reducir la transmisión de COVID-19 en nuestra comunidad. Para obtener información adicional, visite
www.countyofglenn.net/COVID19 o llame al 530-804-2254.
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